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1. INTRODUCCIÓN

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

El  Nivel Básico se compone de  dos cursos (Básico A1 y  Básico A2) al final de los cuales se espera
alcanzar  una  competencia  elemental  en  el  uso del  árabe,  que se  acredita  mediante la  obtención del
Certificado de Nivel Básico. El primer curso está anclado en el nivel A1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER), y el segundo en el nivel A2.

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

El Nivel Intermedio B2 se imparte en dos cursos (1 Intermedio B2 y 2 Intermedio B2) que aspiran a
alcanzar una competencia de uso del idioma equivalente al nivel B2 del MCER. El aprendizaje en estos
cursos implica muchas horas de estudio y dedicación. 

La vinculación de nuestras enseñanzas con el MCER presupone un aprendizaje en el uso, o enfoque de
acción, en que el alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas a través de actividades comunicativas
lingüísticas.  Por  tareas  entendemos  actividades  sociales  concretas  que  se  convierten  en  el  eje  de  la
programación de cada unidad didáctica, insertando las actividades aisladas de lengua y los actos de habla
dentro de un contexto social más amplio. Entendemos que la competencia comunicativa consiste en la
capacidad  de  comprender,  expresarse  e  interactuar  lingüísticamente  de  forma  eficaz  y  adecuada  en
diversas  situaciones  de  comunicación.  Esta  competencia  comunicativa  se  desglosa  a  su  vez  en  las
competencias pragmática, sociolingüística, lingüística y estratégica.

Esta programación define, tras presentar al Departamento, los principios metodológicos y se detiene
después en las implicaciones pedagógicas de enseñar una lengua diglósica como es el caso del árabe.

A continuación, se definen, por niveles y cursos:

• Los objetivos generales;

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

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Nuestras enseñanzas están reguladas por el marco legal administrativo establecido en los siguientes
documentos:

• Ley Orgánica de  Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

• Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que fijan las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación,  se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas  por  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  y  se  establecen  las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.
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• Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre
la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el curso 2018/2019.

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

• Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial
(BOJA 03-01-2012).

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

• Programación Didáctica  para el  curso 2018-2019 del  Departamento Didáctico de Árabe de la
Escuela Oficial de Idiomas de Granada.

Asimismo, la presente programación tiene como referencia el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Los niveles previstos para nuestras enseñanzas se
basan en los niveles de referencia del Consejo de Europa.

3. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO

3.1. Enseñanzas que ofrece el Departamento
El Departamento de Árabe ofrece enseñanzas de árabe en régimen presencial. En el presente curso

existen dos grupos de Básico A1 y uno en el resto de cursos: Básico A2, Intermedio B1, 1º de Intermedio
B2 y 2º de Intermedio B2, todos en horario de tarde.

3.2. Profesorado del Departamento
El Departamento de Árabe está formado por una profesora y un profesor, a cargo este último de la

Jefatura del mismo, que impartirán clase a los siguientes grupos:

• Paloma Clavero Toledo: Básico A1 A y B y 1º de Intermedio B2.

• Pablo Cerezo Jiménez: Básico A2, Intermedio B1 y 2º de Intermedio B2.

El Departamento de Árabe se reúne una vez a la semana, siendo la asistencia a estas reuniones
obligatoria para todos sus miembros, con indicación expresa del Orden del Día de cada reunión. En el seno
de estas reuniones se adoptarán los acuerdos que afecten a todo el Departamento, y quedarán recogidos
en el acta de la sesión correspondiente. 

Para evaluar el seguimiento de esta programación, se estudiarán los resultados académicos del
alumnado, así  como la relación entre éstos y el  índice de asistencia a clase. Así  se podrán valorar los
objetivos conseguidos y proponer medidas de mejora cuando sea preciso. 

3.3. Objetivos docentes
La propuesta de mejora de objetivos docentes que ha realizado el Departamento de Árabe es la

siguiente:

 Asentar la introducción de la enseñanza integrada del árabe en el nivel Básico A2 e Intermedio B1.

 Contar con la presencia de un hablante nativo de árabe marroquí  para reforzar la destreza de
producción y coproducción orales o, en su defecto, fomentar los intercambios lingüísticos.

 Continuar con la adaptación de los materiales al currículo.

 Mejorar la comprensión escrita, mediante la introducción de nuevos materiales, especialmente las
lecturas graduadas de Sahlawayhi en los niveles de Básico A2 e Intermedio B1 y la novela Saaq al-
bambuu en  2 Intermedio B2, buscando también la autonomía del alumnado en el aprendizaje de
esta destreza.
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 Fomentar la producción y coproducción de textos escritos entre el  alumnado para mejorar  los
resultados en esta destreza, trabajando en el proceso de  planificación de las tareas de producción
y  coproducción  de  textos  escritos  dentro  del  aula  e  incrementando  el  número  de  tareas  de
producción y coproducción de textos escritos. En particular, se dedicarán algunas de las sesiones
de los viernes en Intermedio B1 a esta destreza y, teniendo en cuenta la evaluación inicial de 1º de
Intermedio B2, se incidirá especialmente en esta destreza.

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS (comunes a todos los cursos) 

El objetivo fundamental de la enseñanza del árabe es el desarrollo de la capacidad comunicativa del
alumnado, es decir, que llegue a ser capaz de comunicarse con eficacia en una variedad de contextos,
tanto de forma escrita como hablada. Con el fin de que el alumnado desarrolle las competencias descritas
en este documento, el  Departamento sigue un modelo metodológico en torno al  cual se articulan los
procesos tanto de enseñanza/aprendizaje como de evaluación. 

Para alcanzar tal competencia comunicativa, se ponen en práctica los siguientes instrumentos:

• la  descripción  y  el  estudio  de  los  recursos  lingüísticos  como  medios para  lograr  una
comunicación eficaz, no como un fin en sí mismos;

• la  práctica de  las  destrezas  en  la  que  se  haga  uso  de  esos  sistemas  mediante  tareas
comunicativas;

• el desarrollo de actitudes y estrategias de aprendizaje por parte del alumnado;

• el uso del idioma en clase.

El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de considerables dimensiones, una
tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto la
profesora/el  profesor  como  las  clases  y  otras  actividades  de  la  Escuela  constituyen  aliados  en  este
proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él ha de desempeñar un papel activo en su
propio aprendizaje, desarrollando funciones que van desde estudiar en casa a practicar en clase y fuera de
ella, desde fijarse objetivos hasta evaluar su consecución, desde proponer actividades al profesorado a
realizarlas.  Es evidente que con sólo la asistencia a clase y algunas horas de estudio por su parte no
podrán alcanzarse dichos objetivos.

Esta Programación constituye, tanto para el profesorado como para el alumnado de árabe, el marco
de referencia fundamental de los procesos de enseñanza/aprendizaje y de evaluación en la Escuela Oficial
de Idiomas de Granada. Por eso es muy conveniente que el alumnado esté informado sobre ella y vaya
marcando los objetivos que va alcanzando, las competencias que va adquiriendo y los contenidos que va
dominando, como un medio más de autonomía en el aprendizaje, y como un medio de autoevaluación.

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

Para que el enfoque comunicativo que pretendemos en la enseñanza/aprendizaje del idioma tenga la
máxima efectividad, el  uso del idioma en clase se inicia desde el primer curso de Nivel Básico, con una
progresión paulatina pero continuada, en la que se va abandonando el uso de la lengua materna hasta
utilizar principalmente, si no es que únicamente, el idioma extranjero como vehículo de comunicación en
la clase. A partir del segundo curso de Nivel Básico, se espera que el alumnado sea capaz de comprender y
de expresarse desde el principio en el idioma extranjero. Esto no quiere decir que no pueda recurrirse
ocasionalmente al idioma materno, sino que así se hará en los casos en que se considere conveniente.

5. MATERIALES  Y RECURSOS

Los materiales empleados en el aula son:

• los elaborados por el profesorado;

• los que aparecen en el punto 12 de la presente Programación.
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El Departamento cuenta con una variedad de materiales, diccionarios, manuales, literatura, etc., una
parte de los cuales está destinada al profesorado como apoyo para sus clases y otra está a disposición del
alumnado en la Biblioteca de la Escuela. 

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

6. ¿QUÉ ES EL ÁRABE? IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

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

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

Si  tratamos  de dar  respuesta  a  este  hecho  y  de  ser  coherentes  con  las  exigencias  del  currículo
recogidas al comienzo de este punto 4), no nos queda más que incluir la enseñanza de ambas variantes, en
el presente curso, en Básico A2 y en Intermedio B1. Solo así lograremos que la alumna o alumno “llegue
a ser capaz de comunicarse con eficacia en una variedad de contextos”, el objetivo fundamental de la
enseñanza del  árabe,  tal  y como aparece recogido en la Introducción.  Solo así  podrá el/la estudiante
acercarse a la competencia lingüística que tiene un nativo de la lengua, “en dos registros, favoreciendo la
transferencia de uno a otro”, lo que haría además que “ambos fueran significativos para los alumnos”.

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

Ahora bien, trataremos de incidir en las semejanzas (y no en las diferencias) que hay tanto entre el
árabe clásico y los registros coloquiales como entre estos últimos entre sí, en el entendimiento de que
estas semejanzas pueden facilitar la comprensión de otros dialectos a partir del estudio de uno de ellos.

7. NIVEL BÁSICO

7.1. Descripción del nivel y objetivos generales del Nivel Básico 

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la
mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se
utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios
de  otras  lenguas,  tanto  cara  a  cara  como  a  través  de  medios  técnicos;  y  en  entornos  educativos  y
profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual

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

3 http://www.um.es/docencia/antanins/cms/quearabeestudiar
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A este fin, el  alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el  idioma de
manera sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los
ámbitos  personal,  público,  educativo  y  profesional,  para  comprender,  producir,  coproducir  y  procesar
textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una
variedad estándar de la lengua4, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos
de temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico
común sencillo. Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2, el alumnado
será capaz de:

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves,  bien
estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o
sobre  temas  generales,  relacionados  con  sus  experiencias  e  intereses,  y  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar
algunos detalles.

 Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono
u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre
asuntos  cotidianos,  de  carácter  habitual  o  de  interés  personal,  desenvolviéndose  con  una
corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación
que  en  ocasiones  puede  llegar  a  impedir  la  comprensión,  resultando  evidentes  el  acento
extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo
dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para
mantener la comunicación y la interacción.

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien
organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor
parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter
habitual o de interés personal.

 Producir  y  coproducir,  independientemente  del  soporte,  textos  escritos  breves,  de  estructura
sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

 Mediar  entre  hablantes  de  la  lengua  meta  o  de  distintas  lenguas  en  situaciones  de  carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.

En  cuanto  a  las  actividades  relativas  a  cada  una  de  las  destrezas  (comprensión,  producción,
coproducción  y  mediación  de  textos  orales  y  escritos);  así  como  las  competencias  y  contenidos
socioculturales  y  sociolingüísticos,  estratégicos,  funcionales,  discursivos,  sintácticos,  léxicos,  fonético-
fonológicos,  ortotipográficos,  interculturales;  y  las  estrategias  plurilingües  y  pluriculturales,  de
aprendizaje y actitudes, en aras de que el presente documento no se convierta en inmanejable, remitimos
a la Instrucción 12/2018,  de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la
Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el curso 2018/19. En la presente programación, dichos contenidos aparecen recogidos
en las unidades didácticas de cada uno de los cursos que la componen.

4 En absoluto, en nuestro parecer, el significado de la palabra “estándar” referida al árabe es el mismo que para 
otras lenguas tales como el español para extranjeros o el inglés, por la situación de diglosia expuesta más arriba. Al igual 
que existe un registro culto “estándar”, que cubre una parte de las situaciones en las que un hablante de árabe ha de 
desenvolverse, hay “estándares”, si bien no claramente definidos por la falta de normalización lingüística e 
institucionalización, de las diversas variantes de árabe coloquial. El que nos refiramos a uno u otro estándar (del árabe 
culto o del árabe magrebí) dependerá de la situación lingüística, y se sobrentenderá por ella, que es la que marca el 
registro de la lengua utilizado.
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7.2. Básico A1.

7.2.1. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y 
temporalización

Unidad 1                                      أهال وسهال
Tema

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

Tareas 

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

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión oral

• Reconocer los sonidos árabes identificándolos con las letras del alifato.
• Comprender los puntos principales e información específica en 

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

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

Comprensión 
escrita

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

• Lectura de palabras muy comunes.
Producción y 
coproducción      
oral

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

se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.
Producción y 
coproducción 
escrita

• Escritura de las letras del alifato y sus diferentes formas .

Mediación • Presentar de forma oral y/o escrita a una tercera persona
CONTENIDOS

Funcionales

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

Gramaticales

الحرو.ف.•
•. والمؤن.ث  المذكر
كيف ؟ :            • أي ؟فيك ، م ؟فيك ،يأ ن أي ؟فيك ، ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي أي ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، م ؟فيك ،يأ ن أي ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، م ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، ماذا ؟فيك ، ما ؟فيك ، هل ؟فيك ، االستفها ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م
•.  /   : ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي  م ؟فيك ،يأ ن الجر حرو.ف
•     .( يدرس   ( يعمل ؟فيك ، يسك ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، أفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل مفرسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د المضارسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع الفعل تصريف
•.  /  : .ة  ساك ؟فيك ،يأ ن الفاعل اس.ة / نكاس :لعافلا م
•.( مفرسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د    ( المتصل.(درفم) ة والضمائر المنفصل.(درفم) ة الضمائر
األرقا ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م.•
السال.ة / نكاس :لعافلا م • الجمملاسلا ع

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

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

vocales cortas/largas, vocales largas/شد.ّة
•( .ة  ( المربوط.(درفم) ة التاء

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى .العربي.(درفم) ة

Léxico-semánticos

• 7.1.1. Identificación personal.
• 7.1.1.1. Nombre y apellidos.
• 7.1.1.2. Dirección (postal y electrónica).
• 7.1.1.3. Número de teléfono (fijo y móvil).
• 7.1.1.4. Edad.
• 7.1.1.5. Sexo y estado civil.
• 7.1.1.6. Nacionalidad y procedencia.
• 7.1.1.8. Ocupación: profesiones.
• Deducción.
• Derivación de palabras:   /يسك ؟فيك ،يأ ن ساك ؟فيك ،يأ ن
• Sinónimos:     /أهل عائل.(درفم) ة

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

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

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

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

• Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

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

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

Comprensión 
escrita

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

• Ser capaz de leer palabras muy comunes.
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Producción y 
coproducción      
oral

• Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
• Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 

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

Producción y 
coproducción      
escrita

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

Mediación • Ser capaz de presentar de forma oral y/o escrita a una tercera persona

Unidad 2                   
El mundo árabe 

ما هذا؟ العامل العريب   

Tema
El mundo árabe.
El aula.

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión oral

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

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que 
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda 
pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción      
oral

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

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

se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.
Producción y 
coproducción      
escrita

• Tomar mensajes sencillos con información.

Mediación
• Realizar una pequeña entrevista preguntando datos personales y hacer

anotaciones de ello.
CONTENIDOS

Funcionales

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

Gramaticales هذغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ • .en ambos registrosهذا
والمؤن.ث • المذكر
النسب.(درفم) ة.•
يوجد ؟   • أي ؟فيك ،يأ ن يوجد ؟ هل
• ./  /  / / / / بجانب/ وراء أما ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م علةيبرغملا ةجرادلاو ى بي ؟فيك ،يأ ن تحبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت فوغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق
•.     .( يدرس   ( يعمل ؟فيك ، يسك ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، أفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل مفرسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د المضارسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع الفعل تصريف
•.  /  : .ة  جال.ة / س الفاعل اس.ة / نكاس :لعافلا م
التنوي ؟فيك ،يأ ن.•
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أي ؟فيك ،يأ ن ؟:   • م ؟فيك ،يأ ن م ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، االستفها ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م
•.( مفرسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د    ( المتصل.(درفم) ة والضمائر المنفصل.(درفم) ة الضمائر

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

•. الهمز.ة  كتاب.(درفم) ة
•. الوصل  همز.ة
•. ألفمقصور.ة 
•. مد.ّة    ألف ألفقصير.ة.ةّدم فلأ ؛
•. القمري.(درفم) ة      والحرو.ف الشمسي.(درفم) ة والحرو.ف ألفال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م
التنوي ؟فيك ،يأ ن.•

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى العربي.(درفم) ة
• El sonidoگ  en coloquial.

Léxico-semánticos

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

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

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

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que participa, 
siempre que pueda pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

• Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (lugares).
• Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 

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

Producción y 
coproducción
escrita

• Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información.
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Mediación
• Ser capaz de realizar una pequeña entrevista preguntando datos 

personales y hacer anotaciones de ello.

Unidad 3
Los árabes

تعجبني طنجة
Tema Estudios y gustos. Personalidades árabes.

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión oral

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

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que 
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda 
pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.
 Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir fichas con información básica sobre un personaje.

Mediación

•       Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta 
precisión, información específica y relevante de mensajes, anuncios o 
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 
conocidos.

CONTENIDOS

Funcionales

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

Gramaticales
•. والمنفصل.(درفم) ة   المتصل.(درفم) ة الضمائر
•   .      . يدّرس   يقرأ ؟فيك ، يمش ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، يزور ؟فيك ، يشو.ف ؟فيك ، يحب ؟فيك ، يعجب أفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل تصريف
النسب.(درفم) ة.•

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى .العربي.(درفم) ة

Léxico-semánticos

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

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

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que participa, 
siempre que pueda pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

• Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
• Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 

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

Producción y 
coproducción 
escrita

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

Mediación

• Ser capaz de  tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, 
con cierta precisión, información específica y relevante de mensajes, 
anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos 
cotidianos o conocidos.

Unidad 4
La familia

عائلتي
Tema La familia.

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Comprensión oral • Comprender los puntos principales e información específica en 

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

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda 
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pedir confirmación.
• Comprender el sentido general e información específica de 

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.
Producción y 
coproducción 
escrita

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

Mediación 

• Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y 
sencillos (por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), 
en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio 
y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.

CONTENIDOS

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

Gramaticales

اإلضاف.(درفم) ة. •
•. المتصل.(درفم) ة  الضمائر
•. ألفال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م   استعماسردي ،لمعي ، نكسي ل
•. / عيني.ك/ عين ؟فيك ،يأ نم ،يأ ّي عيني ؟فيك ،يأ ن
•. التكسير  جمملاسلا ع

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى .العربي.(درفم) ة

Léxico-semánticos

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

del cuerpo y características físicas).
• 7.1.7.1. Partes del cuerpo.

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

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

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

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

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

principales de lo que se le dice en conversaciones en las que participa,
siempre que pueda pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

• Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
• Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 

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

Producción y 
coproducción 
escrita

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

Mediación

• Ser capaz de Interpretar en situaciones cotidianas durante 
intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos, familia, 
huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los 
participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir 
aclaración y repetición.

Unidad 5
En la ciudad

املدينة يف
Tema La ciudad.

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión oral

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

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda 
pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.
Producción y 
coproducción 
escrita

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

Mediación •   Recopilar información sobre una ciudad y presentarla a un grupo de  
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compañeros
CONTENIDOS

Funcionales

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

Gramaticales

يوجد  • ال يوجد ؟فيك ،
النف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي • ما
•. / /  : ذاهبي ؟فيك ،يأ ن  ذاهب.(درفم) ة ذاهب الفاعل اس.ة / نكاس :لعافلا م
أفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل   /    :    • فِعاسردي ،لمعي ، نكسي ل فُعُل التكسير وجمملاسلا ع ـي ؟فيك ،يأ ن ـو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن المذكر جمملاسلا ع
كيف /  /   /   / • أي ؟فيك ،يأ ن م ؟فيك ،يأ ن أيّ ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ماذا م ؟فيك ،يأ ن
كبير.ة  /  • بيوغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت مغارب.(درفم) ة طالةريبك تويب / ةبراغم ب

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى .العربي.(درفم) ة

Léxico-semánticos • 7.1.2.4. Descripción básica del entorno.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 8.8.3. Algunos referentes artísticos e institucionales básicos.
• حنظل.(درفم) ة

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que participa,
siempre que pueda pedir confirmación.

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

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

Producción y • Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información e indicaciones 
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coproducción 
escrita

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

Mediación
• Ser capaz d recopilar información sobre una ciudad y presentarla a un 

grupo de compañeros

Unidad 6 
Cada día

يوم كّل 
Tema Actividades cotidianas.

Tareas 

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

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión oral

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

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

Producción y 
coproducción 
escrita

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

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

Mediación

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en 
textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio 
se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o 
palabras en otro idioma).

CONTENIDOS

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

Gramaticales

ك.ة / نكاس :لعافلا م ؟   • م ؟فيك ،يأ ن ؟ مملاسلا ع
لوحدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه  • لوحدك ؟فيك ، لوحدي ؟فيك ،
ةريبك تويب / ةبراغم ِب .• حر.ف
الساع.(درفم) ة.•
• ."    " : فيها  أسك ؟فيك ،يأ ن منطق.(درفم) ة هذغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه العائد الضمير
•. فواعل   -        أو وفعاعل وفِعَل فُعَل التكسير وجمملاسلا ع ـاغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت المؤن.ث جمملاسلا ع
اإلضاف.(درفم) ة.•

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Contraste entre    المغربي.(درفم) ة والدارج.(درفم) ة الفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى .العربي.(درفم) ة

Léxico-semánticos • 7.1.3. Actividades de la vida diaria.
• 7.1.3.1. La hora.
• 7.1.3.2. En la casa. Comidas comunes.
• 7.1.4.1. Tiempo libre.
• 7.1.4.2. Aficiones e intereses. 
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• 7.1.9.1. Establecimientos y operaciones comerciales básicas.
• Sinónimos:       يستيقظ يفيق ؟فيك ،
• Antónimos:  متأخرا باكرا ؟فيك ،

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

سردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درويش • محموسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د

Estratégicos

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

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

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

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

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

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

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

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

Comprensión 
escrita

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

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

Producción y 
coproducción oral

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

• Ser capaz de escribir notas y tomar mensajes sencillos con 
información relacionada con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

Mediación

• Ser capaz de transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales 
contenidas en textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando 
su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: 
gestos, dibujos o palabras en otro idioma).

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo
(en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la
programación de aula del profesorado, en función de las necesidades formativas de su alumnado. 

• Primer trimestre (septiembre-diciembre): programa de lectoescritura. unidades 1-2. 

• Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 3-4. 

• Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 5-6 
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7.2.2. Evaluación de Básico A1

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN

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

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

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

iii. equidad  :  cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el
alumnado,  utilizando  idénticos  criterios  de  calificación  y  corrección  por  parte  de  todo  el
profesorado. Es decir, es objetiva.

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, en tanto no se publique la nueva normativa al
respecto, 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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
Básico A1, para cada destreza, cuando sea capaz, de acuerdo con la Instrucción 12/2018, de lo siguiente:

Comprensión de textos orales

a) Identifica  en  una  comprensión  de  texto  o  en  una  conversación  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  comunes  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,  relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las
culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de
sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

e) Reconoce  con  alguna  dificultad  palabras  y  expresiones  básicas  que  se  usan  habitualmente,
relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo:
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.
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Producción y coproducción de textos orales:

a) Pronuncia  y  entona de manera clara e  inteligible,  resultando evidente  el  acento y  entonación
extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

b) Transmite  información  básica  sobre  la  vida  personal  y  cotidiana,  utilizando  vocabulario  y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia,
intereses, gustos y destrezas.

c) Transmite  información  básica  e  instrucciones  como  direcciones,  precio,  medios  de  transporte,
productos, y servicios.

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados
y futuros.

f) Describe  y  compara,  de  forma  breve  y  sencilla,  utilizando  vocabulario  descriptivo  básico  a
personas,  lugares,  objetos,  acciones  de  la  vida  cotidiana,  mediante  una  relación  sencilla  de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición
y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de
interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).

j) Proporciona  opiniones,  invitaciones,  disculpas  sugerencias,  planes,  utilizando  vocabulario  y
estructuras básicas.

k) Participa  en  conversaciones  sencillas  de  temas  conocidos,  utilizando  formas  de  cortesía  para
saludar y despedirse.

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas,  sobre información personal, que le
hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando
sobre información personal.

Comprensión de textos escritos:

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua
y cultura.

b) Puede  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido  general  y  la
información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté
escrito con un lenguaje sencillo.

c) Distingue  la  función  o  funciones  comunicativas  principales  del  texto  y  sus  exponentes  más
comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función
de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de
correspondencia).

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general
y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de
que se  pueda encontrar  con palabras  o  expresiones que desconozca;  y  puede usar  el  sentido
general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de
texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online).
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f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común,
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados
con la vida diaria (por ejemplo: cartas,  folletos,  anuncios en una web,  etc.),  y  la aísla según la
necesidad  inmediata  (por  ejemplo,  una  dirección  de  correo  electrónico  de  un  departamento
concreto en una página web).

Producción y coproducción de textos escritos:

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación
que  no  impidan  socializarse  de  manera  sencilla  pero  efectiva  (por  ejemplo:  para  lidiar  con
intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde
a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de
comportamiento).

b) Conoce y  puede aplicar  algunas  estrategias  para  elaborar  textos  escritos  sencillos  y  breves  si
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice
la  información  o  las  ideas  (por  ejemplo,  narrar  una  historia  breve  o  realizar  una  descripción),
siguiendo  unos  puntos  dados  o  utilizando  palabras,  frases  o  expresiones  sencillas  para  dar
ejemplos).

c) Conoce  y  lleva  a  cabo  las  funciones  principales  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando algunos exponentes  muy habituales  según el  contexto y  utiliza,  con ayuda externa,
patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos
que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que
intenta comunicar.

e) Conoce  y  puede  aplicar  un  repertorio  léxico  suficiente  y  limitado  para  desenvolverse  en
situaciones rutinarias,  familiares  y  de la  vida diaria,  donde exprese  necesidades  comunicativas
básicas.

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

Mediación:

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo
o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas,  repeticiones y
reformulaciones.

d) Enumera  datos  (por  ejemplo:  números,  nombres,  precios  e  información  simple  de  temas
conocidos),  siempre y cuando el  mensaje se haya articulado de forma clara,  a velocidad lenta,
pudiéndose necesitar repetición.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro
y el orador u oradora permita la toma de notas.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla  para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se
produzca a una velocidad lenta.
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Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el curso de Básico A1 son los siguientes:

 1 Evaluación de diagnóstico, mediante:

 1.1 Prueba inicial de clasificación o de nivel;

 1.2 Evaluación inicial del alumnado:  En este nivel la mayoría del alumnado entra sin ningún
conocimiento previo sobre el idioma por lo que no tiene lugar la evaluación inicial.

 2 Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, capaz de valorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en
tiempo real”; consiste en:

 2.1 la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán te-
nidas en cuenta para el 1er. y 2º trimestre. Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado
deberá contar con un mínimo de una nota por destreza en cada uno de estos dos trimestres.
Cuando el profesorado lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebra-
ción o recogida de esas notas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para
dicha evaluación. El profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras que siempre utilizará
para favorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo
necesario obtener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se
considere “superada”.

 2.2 la observación en clase;

 2.3 la participación en clase;

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

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

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

 3.1 bien la nota final de la evaluación formativa, en el caso de la evaluación ordinaria de junio;
 3.2 bien el resultado del  examen en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de aquellas

partes que no hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria. La prueba constará de cuatro
ejercicios independientes no eliminatorios, correspondientes a las cuatro destrezas comunicati-
vas que aparecen en el currículo: comprensión oral, producción y coproducción oral, compren-
sión de lectura y producción y coproducción escrita. Cada uno de los ejercicios que constituyen
las pruebas será evaluado y calificado de forma individual, y para superar la prueba en su totali-
dad será necesario haber superado cada uno de dichos ejercicios. 

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial en Andalucía, y en las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se describen a continuación están en consonancia con lo establecido
en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de  régimen  especial  en  Andalucía  y  con  la  Orden  de  12  de  diciembre  de  2011  por  la  que  se  regula  la
elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.

 1 Para la evaluación inicial y la evaluación formativa.
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 1.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
comprensión  oral  descritas  en  el  Anexo  correspondiente  al  Currículo  del  Nivel  Básico  de  la
Instruccion  12/2018.  Sin  ser  exhaustiva  esta  descripción,  el  alumnado  habrá  de  demostrar  la
comprensión del sentido general, de puntos principales o de información esencial o específica bien
de conversaciones,  discusiones  o  transacciones  en  las  que  participa  o  que tienen  lugar  en  su
presencia, o bien de textos orales (de entre 1 y 3 minutos de duración) que escuchará entre dos y
tres veces. Cuando la comprensión lo sea de textos escuchados, lo hará mediante la marcación de
la respuesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta
tarea será variable, en función de, entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y  coproducción  oral  descritas  en  el  Anexo  mencionado.  Sin  ser  exhaustivos,  podrá
tratarse de exposiciones o presentaciones ensayadas sobre su vida persona, situaciones comunes
o temas cotidianos o la participación, espontánea o no según lo exija el proceso de aprendizaje, en
conversaciones básicas  y sencillas, cara a cara, estableciendo contactos sociales básicos y sobre
temas  cotidianos,  de  interés  personal  o  pertinentes  para  la  vida  diaria.  Para  su  evaluación  se
utilizará una hoja de observación.

 1.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. De forma general, el alumnado
habrá de demostrar la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información
esencial o específica del texto escrito leído (de un máximo de 200 palabras) mediante la marcación
de la respuesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta
tarea será variable, en función de, entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. Consistirán en la redacción de
un  texto  breve  sobre  temas  de  interés  personal  o  de  la  vida  cotidiana,  o  en  escribir
correspondencia personal o formal, ambos breves, con una extensión de entre 75 y 150 palabras.
El alumnado dispondrá del tiempo suficiente para la preparación y redacción del texto (en tareas
fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de una hora). Para su evaluación se
utilizará una hoja de observación.

 1.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

 2 Para la prueba final.

 2.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:

• la escucha (tres veces) de dos textos orales breves (de 1 a 3 minutos de duración), que tra-
ten temas cotidianos, articulados de forma clara y en una variedad estándar de la lengua, y
en:

• la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de informa-
ción esencial o específica de los textos orales escuchados mediante la marcación de la res-
puesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización
de esta tarea será variable, en función de la duración y complejidad de cada texto y de las
características de cada tarea.
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 2.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación para la  producción oral  consistirán en hacer  una presentación
breve (de entre 2 y 4 minutos de duración) y sencilla sobre temas generales. 

Los  instrumentos  de  evaluación  para  la coproducción oral  consistirán  en  participar  en  una
conversación entre dos o tres alumnos o alumnas cara a cara, breve (de entre 3 y 5 minutos), básica
y sencilla, sobre temas cotidianos o pertinentes para la vida diaria. 

Se dispondrá previamente de un tiempo (entre diez  y quince minutos)  para la  preparación de
ambas tareas y el alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no
podrá leer frases completas directamente de él.

 2.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 

• la lectura de dos textos escritos, breves (de un máximo de 200 palabras) y de estructura
sencilla y clara, en un registro formal o neutro, y en:

• la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de informa-
ción esencial o específica de los textos escritos leídos mediante la marcación de la respues-
ta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de
una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de
esta tarea será variable, en función de la extensión y complejidad de cada texto y de las ca-
racterísticas de cada tarea.

 2.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para esta destreza consistirán en la redacción de dos textos:  uno
en el que narre o describa hechos, actividades y experiencias o situaciones de la vida cotidiana; y
otro relativo a una correspondencia personal simple, breves (entre 75 y 100 palabras). El alumnado
dispondrá de 90 minutos la preparación y redacción de ambos textos.

 2.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para cada una de las  actividades de  comprensión (de textos orales y escritos), se utilizará como
criterio de calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no
se restará ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. La calificación total de cada
tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. La calificación será “Superado” cuando los
puntos  obtenidos sean  igual  o  mayor  que el  50% de la  puntuación  total  de  la  actividad,  y  será  “No
superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación total de la misma. En el
caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya dos tareas de comprensión),  la calificación del
ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en ambas actividades. Se calificará el ejercicio como
“Superado”  cuando  los  puntos  obtenidos  sean  igual  o  mayor  que el  50%  de  la  puntuación  total  del
ejercicio, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación
total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de producción y coproducción (de textos orales y escritos), se utili-
zará como criterio de calificación una hoja de observaciones, la que aparece en la siguiente página, que
también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las acti-
vidades de expresión oral y escrita, ya que responde a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir.
Esta hoja de observaciones consigna los criterios de evaluación, así como corresponde a una escala numé -
rica que permite valorar la competencia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se ob-
tendrá sumando los puntos obtenidos en todos los descriptores, si bien nos interesa visualizar las lagunas
y los logros por encima de la cifra que se obtenga. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los des-
criptores, se calificará la tarea como “Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de
la puntuación total de la tarea, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de
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la puntuación total de la tarea. En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea
de producción como la de coproducción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos ob-
tenidos en las dos tareas. 

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción escrita, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión

Organización del  discurso (coherencia  semántica,  organización en párrafos,
conectores, puntuación). Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las fra-
ses (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y corrección
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorpo-
radas al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y corrección
léxica

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

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción oral, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión. Estrategias
comunicativas y 
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso
de conectores + intercambio del turno de palabra en coproducción.
Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización sintác-
tica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incor-
poradas al discurso.

Riqueza  y  corrección
léxica

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

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

En lo que respecta a la  mediación,  se tendrán en cuenta los criterios descritos en la Instrucción
12/2018 de 4 de septiembre para el nivel correspondiente a la espera de una nueva orden que regule la
calificación de esta destreza.

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

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

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a

23



medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  las  pruebas  terminales  específicas  de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus
padres, madres o representantes legales,  en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre  las  calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en ese mismo documento. Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y
de Reclamación han sufrido algunos cambios recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas"; de entre los cuales, tal vez el más significativo sea
el  de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas si  así  lo  solicitara el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

7.3. Básico A2.

7.3.1. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y 
temporalización

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

Unidad 1
Te quiero muchísimo

تا نبغيك بزاف بزاف
Tema Gustos, preferencias, expectativas.

Tareas y 
ejercicios

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

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

mismos o a otros y expresan gustos y preferencias.
 Leer biografías breves de personajes del mundo árabe.
 ¿Qué te gusta hacer?
 Imaginar cotidianidades.
 Comentar imágenes.
 Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos.
 Reescritura de textos.
 Lectura de algunos fragmentos de cuentos.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación. 

 Comprender el sentido general e información e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

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

Mediación

 Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos 
cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea 
limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en 
otro idioma)

CONTENIDOS

Funcionales

• Describir y narrar.
• Preguntar por gustos.
• Aceptar "عالش ال".

• Agradecer/responder ante un agradecimiento.
• Dar la bienvenida/despedir(se). 
• Dirigirse a alguien. 
• Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.
• Expresar lo que nos gusta/ nos desagrada.

Gramaticales

ترصيف الفعل املضارع.•
يعجبني )أن(. بغيت/أريد أن. نبغي/أحّب.•
ميكن نجي. بغيت نشوفها. واش ميكن نجلس هنا؟ كا منيش نخدم. كا يعجبني نفطر… •
املصدر. الوزن فعالة.•
الضامئر املتصلة بالفعل.•
زمن املستقبل: سوف/غادي.•
الترصيف للفعل باملضارع بالفصحى: املضارع املرفوع واملنصوب.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Contraste entre العربية الفصحى والدارجة املغربية
الضامئر املتصلة بالفعل: تا نبغيه. كا يعجبوه.•

Léxico-semánticos

• Identificación personal en general. 
• Ocupación.
• Actividades de la vida diaria. 
• Aspectos cotidianos de la educación. 
• Antónimos: لد/تويف؛ يرجع/يذهبو
• Sinónimos: تزاد / ُولِد
• Colocaciones: يوّجد الغداء/العشاء/الفطور .
• Relaciones semánticas: والد، ولد، والدة، ُولِد 

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Introducción al significado de gestos, posturas y expresiones faciales más 
usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal. 
Tratamiento según el interlocutor: 

حاّج وحاّجة، رشيفة، ولدي، بنتي، سيدي، اللة .
• Normas de cortesía.

 نهار كبري هذا! داركم هذه!
• Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
• Personajes del mundo árabe moderno:      حسام الحمالوي .

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

 Ser capaz de transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales 
contenidas en textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su 
repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, 
dibujos o palabras en otro idioma)

Unidad 2
El sabor de la calle

طعم البيوت
Tema Cada día y ocio

Tareas y 
ejercicios

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

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

basándose en fotografías.
• Leer fragmentos de cuentos.
• Tiempo de ocio.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación. 

Comprensión de
lectura

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y con vocabulario en su 
mayor parte frecuente.

Producción y
coproducción oral

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

• Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y
algunos puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos
y  a  temas  de  interés  general  y  personal  contenida  en  textos  orales  o
escritos.

CONTENIDOS
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Funcionales

• Describir y narrar.
• Pedir información y que alguien haga algo.
• Proponer.
• Aceptar عالش ال .
• Dirigirse a alguien.
• Expresar nuestros deseos.

Gramaticales

الفعل.•
األعداد الرّّتتيبية.•
الوزن تفعل يتفّعل.•
كّل، كثري من، قليل من. بعض. آخرون. كّل العرب/العرب كلّهم. كّل الّشوارع/الّشوارع كلّها.•
بعد، قبل + اسم. بعد )أن(، قبل )أن( + فعل.•
تنوين الفتح : صباًحا، مساًء، ليالً.•
ليس.•
التاّمسك للنّّص.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Contraste entre العربية الفصحى والّدارجة املغربية : 
أكلُت/كليت، أخذت/خذيت؛ ملعقة/معلقة.•

Léxico-semánticos

• Actividades de la vida diaria: la hora.
• Actividades de tiempo libre y ocio.Locales de restauración.
• Sinónimos: السكر ناقص/مسّوس.ةّدم فلأ ؛ ذراري/أطفال/أوالد
• Antónimos: ميوت/يتولّد ؟فيك ، يتساىل / يبدأ  .

• Colocaciones: ليلة من الليايل .
• Relaciones semánticas: يدرُس، يدرّس، دروس .

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión oral

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

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos principales 
de lo que se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que 
pueda pedir confirmación. 

Comprensión de
lectura

• Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e 
información específica de textos breves de estructura sencilla y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente.

Producción y
coproducción oral

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación • Ser capaz de transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la
idea  general  y  algunos  puntos  principales  de  la  información  relativa  a
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asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en
textos orales o escritos.

Unidad 3
Hay de todo

كّل يشء موجود
Tema De compras. En el café o en el restaurante

Tareas y 
ejercicios

• Escuchar conversaciones que tienen lugar en diversos establecimientos.
• Ir a una tienda.
• Escuchar una conferencia sobre una fiesta egipcia.
• Qué me gusta, qué odio, qué me vuelve loco/a.
• Redactar un pequeño texto a partir de una imagen y unas frases dadas.
• Leer fragmentos de cuentos.
• ¿Qué puedes comprar en estos lugares?
• Confeccionar un menú y decidirnos por uno.
• Imaginar conversaciones a partir de imágenes.
• Dar indicaciones para preparar un té y prepararlo.

OBJETIVOS

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos 
cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea 
limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en 
otro idioma)

CONTENIDOS

Funcionales

• Pedir          واش كاينة يش خرضة مزيانة؟
• Preguntar por gustos o preferencias            
• Declinar una invitación u ofrecimiento             هللامرة أخرى إن شاء
• Invitar                       الّدار داركم، والخري موجود

Esquemas de
comunicación

• En una tienda (ultramarinos, frutería y carnicería).

Gramaticales

املصدر فَْعْل، ِفْعل، فُْعل، فََعل، ِفعالة، فَعال، َمْفِعلة.•
االستفهام: متى، أي، بكم.•
من املستحيل أن. دون أن.•
البعض. بعضهم.•
االسم املوصول والضمري العائد.•
الفعل األمر•
املقارنة بني اسم وصفة )معرفة أم نكرة( واإلضافة والجملة االسمية: مدينة كبرية/املدينة الكبرية/•

مدينة بريوت/املدينة كبرية.
كا يعجبني / كا نكره / كا يحّمقني.•

Fonéticos, • Entonación: Patrones característicos.
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fonológicos y
ortográficos

Léxico-semánticos

• Alimentación: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la 
preparación de comidas, ingredientes básicos; locales de restauración.

• Compras  y  actividades  comerciales:  establecimientos  y  operaciones
comerciales básicas; precios, dinero.

• Sinónimos: /يخلّيك/عافاكهللاساخن/حاّر؛ إال سمحت  . 

• Antónimos: يحّب / يكره؛  رطوبة/جفاف . 

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Vida cotidiana. Comida y bebida: productos básicos de uso. 
• Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

شّم النّسيم يف مرص.•
يافة.• الكرم والضِّ
الّشاي املغريب. الكسكس.•
نيني يا مومو.•

Estratégicos

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales 
contenidas en textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su 
repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, 
dibujos o palabras en otro idioma)

Unidad 4
Hacia atrás

 يف حي شـعبينسكنكنا 
Tema El tiempo pasado

Tareas y 
ejercicios

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

Comprensión oral

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación. 

• Comprender el sentido general e información e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

• Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y
algunos puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos
y  a  temas  de  interés  general  y  personal  contenida  en  textos  orales  o
escritos.

CONTENIDOS

Funcionales
• Describir y narrar.
• Formular hipótesis.

Gramaticales

ترصيف الفعل باملايض.•
ترصيف الفعل "كان".•
كان عنده؛ كان يل.•
 قبل/بعد + اسم، قبل ما/بعد ما + فعل. •
كان يفعل، كنت أفعل.•
كان يعجبني.•
جمع املؤنث الّسامل.•
جمع التّكسري: فَعاِعل: مدارس، مطاعم، مقاٍه، مكاتب… •
التاّمسك للنّّص. •

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Contraste entre املغربية والدارجة الفصحى العربية .

Léxico-semánticos

• Identificación personal en general. 
• Actividades de la vida diaria.
• El clima. Conceptos básicos.
• Léxico relacionado con el tiempo según su frecuencia.
• Sinónimos:    سنة/عام، أمس/البارح 
• Colocaciones:    اللّيايل من ليلة  .

• Relaciones semánticas:   علِم ؟فيك ، َعلَّم  .

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

نزار قبّاين، محمود درويش، صوفيا الرّّشعي، رشيد طه  .•
• Palestina, 1948.

Estratégicos • Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
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• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 
como una fuente más de aprendizaje.

• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión oral

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos principales 
de lo que se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que 
pueda pedir confirmación.

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la
idea  general  y  algunos  puntos  principales  de  la  información  relativa  a
asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en
textos orales o escritos.

Unidad 5
Mi familia

( 2عائلتي )
Tema La familia

Tareas y ejercicios

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

• Escuchar textos diversos sobre personas hablando de sus familias.
• Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.
• Comentar imágenes.
• Pedir un permiso de residencia.
• Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos.
• Pasar un texto al pasado.

OBJETIVOS

Comprensión oral

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación. 

• Comprender el sentido general e información e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información y reaccionar ante comentarios.
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• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos 
cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea 
limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en 
otro idioma)

CONTENIDOS

Funcionales

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

Gramaticales

ليس: ليس فيه، ليس هناك، ليس يل.•
الفعل بغى. •
"شحال هذه باش…".•
الفعل األمر.•
مطابقة النّعت باملنعوت.•
جمع االسم املؤنّث. جمع التّكسري: فَُعل، ِفَعل، فعاِعل.•
اإلضافة )مراجعة(.•
بقي وما زال.•
يش، واحد.•
التاّمسك للنّّص: •

الّروابط: منني، واخا هكذا، ألّن؛◦
االسم املوصول: اليّّل والضمري العائد.◦

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Contraste entre    العربية الفصحى والّدارجة املغربية .

Léxico-semánticos

• Identificación personal en general. 
• Fecha y lugar de nacimiento.
• Documentación y objetos personales básicos.
• Aspectos cotidianos de la educación. 
• Relaciones familiares.
• Apariencia física.
• Partes del cuerpo. Léxico relacionado con el cuerpo según su frecuencia.
• Sinónimos:   والد، يعيش/يسكن، تولد/تزادازدياد/والدة، أطفال/أ  . 

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

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

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión oral

• Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos principales 
de lo que se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que 
pueda pedir confirmación.

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales 
contenidas en textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su 
repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, 
dibujos o palabras en otro idioma)

Unidad 6
El tiempo

شمس تحرق وترضب
Tema El tiempo.

Tareas y 
ejercicios

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

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

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

infantil.
OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

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

Producción y
coproducción oral

• Narrar experiencias o acontecimientos y describir 
• aspectos cotidianos de su entorno
• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 

intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se expresan 
opiniones, acuerdo y desacuerdo.

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación • Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y
algunos puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos
y  a  temas  de  interés  general  y  personal  contenida  en  textos  orales  o
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escritos.
CONTENIDOS

Funcionales
• Describir y narrar.
• Expresar probabilidad/posibilidad.
• Preguntar por gustos o preferencias.

Gramaticales

فصل. أحسن•
+ اسم. بسبب•
بالنّسبة لـي/له… •
تنوين الفتح والظّرف: دامئًا، كثريًا، متاًما، ليالً ونهاًرا… •
ميكن: الواحد ما ميكن ش له/ال ميكن ألحد أن… •
يفّضل أن يسكن/يفّضل يسافر.•
الّضمري العائد: املكان الّذي أرتاح فيه.•
منخفض، )مضطرب، افتعل: ُمْفتَِعل وللّوزن مثلج(؛ ممطر، )مشمس، أفعل: ُمْفِعل الوزن فاعل اسم•

مرتفع(.
التّعريف. الم ألفمراجعة: •

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos:   فعول ؟فيك ، أفعال

Léxico-semánticos

• Unidades geográficas básicas. 
• Medio físico. Conceptos básicos.
• El clima y el tiempo atmosférico. Conceptos básicos.
• Sinónimos: ساخن/حاّر؛ الطّقس/الجو . 
• Antónimos: بارد / حاّر؛  رطوبة/جفاف . 
• Colocaciones:   يطيح الّشتاء.

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

صوفيا الرّّشيعي.•

Estratégicos

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

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

Producción y
coproducción oral

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.
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• Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, cómo es el clima en un 
planeta imaginario.

Mediación

• Ser capaz de transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la
idea  general  y  algunos  puntos  principales  de  la  información  relativa  a
asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en
textos orales o escritos.

Unidad 7
Del Golfo al Océano                                                                              

من الخليج إىل املحيط
Tema Descripciones

Tareas y 
ejercicios

• Orientándose en la ciudad.
• ¿Qué ves desde tu ventana?
• ¿Qué llevas en el bolso?
• Recorridos para ir a.
• Leer textos sobre países y ciudades del mundo árabe.
• Escribir textos descriptivos a partir de modelos.
• Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.
• Descripciones de fotos.

OBJETIVOS

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

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

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos 
cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea 
limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en 
otro idioma)

CONTENIDOS

Funcionales

• Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y 
actividades; 

• Preguntar por intenciones o planes; 
• Pedir ayuda.

Gramaticales

.يوجد. )غري( موجود الفعل•
)ما( كان/كان له/لها. •
ترصيف الفعل املضارع.•
الفعل املايض: ولد/ولدت، كان/كانت، تويّف/ توفّيت.•
كان يفعل.•
دائر، دائرة، دائرين؛ عامل، عاملة، عاملني.•
التاّمسك للنّّص: •

كّل مرة… ◦
الّروابط: حيث، ألّن، واخا، باش.◦
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Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos.

Léxico-semánticos

• Referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e 
institucionales más conocidos, países más importantes donde se habla la 
lengua que se estudia, introducción al clima); 

• Introducción básica a las variedades geográficas y de registro de la lengua 
o las lenguas.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Algunos referentes artísticos e institucionales básicos.

Estratégicos

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

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

aislados significativos con el fin de reconstruir el significado más amplio.
• Comprender que el error es un elemento integral del proceso de 

aprendizaje, cuya superación es la demostración de que se ha logrado el 
objetivo. No temer a equivocarse.

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

• Considerar la evaluación del profesorado como una forma de 
asesoramiento útil acerca del proceso de aprendizaje.

• Mostrar autonomía en el aprendizaje, tomando iniciativas y arriesgando 
en el uso del idioma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

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

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales 
contenidas en textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su 
repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, 
dibujos o palabras en otro idioma)

Unidad 8
Derecho a la educación

الحّق يف التّعليم
Tema Educación

Tareas y 
ejercicios

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

OBJETIVOS

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y
algunos puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos
y  a  temas  de  interés  general  y  personal  contenida  en  textos  orales  o
escritos.

CONTENIDOS

Funcionales

• Describir y narrar.
• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.
• Preguntar por gustos o preferencias. 
• Preguntar por intenciones o planes.
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada.

Esquemas
comunicativos

• En la clase. 
• En un centro educativo.

Gramaticales

الوزن فّعل، يفّعل، التّفعيل. •
متاسك النّّص: بعد ذلك؛ لذلك؛ ألّن؛ منذ؛ إذن؛ فـ . •
أفعل التّفضيل: أّول، أكرث.•
الفعل املايض.•
الفعل األمر.•
ألف التّعريف.•
 ما حّدي نتكلّم…•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Patrones rítmicos correspondientes a la forma II. 
نطق الّضامئر املتّصلة  بالّدارجة.•

Léxico-semánticos

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

• Estudios.
• Aspectos cotidianos de la educación.
• Formación de palabras.
• Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

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

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Aspectos básicos de las costumbres relacionadas con el estudio.
• Introducción a los niveles de vida.

زكرياء تامر. أحمد شوقي.•
Estratégicos • Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.

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

• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
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• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 
comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar 
información específica entre otros.

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

Comprensión oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la
idea  general  y  algunos  puntos  principales  de  la  información  relativa  a
asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en
textos orales o escritos.

Se leerán también a lo largo del curso los cuatro cuentos correspondientes al primer libro de la serie
de lecturas graduadas de Sahlawayhi, de Ahmed H. Khorshid. 

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo
(en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la
programación de aula  del profesorado, en función de las necesidades formativas de su alumnado. El
profesor  querría  dar  las  unidades en los  siguientes  trimestres,  aun a  sabiendas de que es  difícil  que
lleguen a darse todas por falta de tiempo: 

• Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-3. 

• Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 4-6. 

• Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 7-8 

7.3.2. Evaluación de Básico A2

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN 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 cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

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

• equidad  :  cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el
alumnado,  utilizando  idénticos  criterios  de  calificación  y  corrección  por  parte  de  todo  el
profesorado. Es decir, es objetiva.

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, en tanto no se publique la nueva normativa al
respecto, de acuerdo con la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la
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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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
Básico A2, para cada destreza, cuando sea capaz, de acuerdo con la Instrucción 12/2018, de lo siguiente:

Comprensión de textos orales

a) Identifica  en  una  comprensión  de  texto  o  en  una  conversación  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  comunes  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,  relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las
culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de
sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

e) Reconoce  con  alguna  dificultad  palabras  y  expresiones  básicas  que  se  usan  habitualmente,
relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo:
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

Producción y coproducción de textos orales:

a) Pronuncia  y  entona de manera clara e  inteligible,  resultando evidente  el  acento y  entonación
extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

b) Transmite  información  básica  sobre  la  vida  personal  y  cotidiana,  utilizando  vocabulario  y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia,
intereses, gustos y destrezas.

c) Transmite  información  básica  e  instrucciones  como  direcciones,  precio,  medios  de  transporte,
productos, y servicios.

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados
y futuros.

f) Describe  y  compara,  de  forma  breve  y  sencilla,  utilizando  vocabulario  descriptivo  básico  a
personas,  lugares,  objetos,  acciones  de  la  vida  cotidiana,  mediante  una  relación  sencilla  de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición
y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
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h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de
interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).

j) Proporciona  opiniones,  invitaciones,  disculpas  sugerencias,  planes,  utilizando  vocabulario  y
estructuras básicas.

k) Participa  en  conversaciones  sencillas  de  temas  conocidos,  utilizando  formas  de  cortesía  para
saludar y despedirse.

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas,  sobre información personal, que le
hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando
sobre información personal.

Comprensión de textos escritos:

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua
y cultura.

b) Puede  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido  general  y  la
información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté
escrito con un lenguaje sencillo.

c) Distingue  la  función  o  funciones  comunicativas  principales  del  texto  y  sus  exponentes  más
comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función
de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de
correspondencia).

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general
y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de
que se  pueda encontrar  con palabras  o  expresiones que desconozca;  y  puede usar  el  sentido
general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de
texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online).

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común,
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados
con la vida diaria (por ejemplo: cartas,  folletos,  anuncios en una web,  etc.),  y  la aísla según la
necesidad  inmediata  (por  ejemplo,  una  dirección  de  correo  electrónico  de  un  departamento
concreto en una página web).

Producción y coproducción de textos escritos:

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos
básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación
que  no  impidan  socializarse  de  manera  sencilla  pero  efectiva  (por  ejemplo:  para  lidiar  con
intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde
a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de
comportamiento).

b) Conoce y  puede aplicar  algunas  estrategias  para  elaborar  textos  escritos  sencillos  y  breves  si
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice
la  información  o  las  ideas  (por  ejemplo,  narrar  una  historia  breve  o  realizar  una  descripción),
siguiendo  unos  puntos  dados  o  utilizando  palabras,  frases  o  expresiones  sencillas  para  dar
ejemplos).
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c) Conoce  y  lleva  a  cabo  las  funciones  principales  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando algunos exponentes  muy habituales  según el  contexto y  utiliza,  con ayuda externa,
patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos
que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que
intenta comunicar.

e) Conoce  y  puede  aplicar  un  repertorio  léxico  suficiente  y  limitado  para  desenvolverse  en
situaciones rutinarias,  familiares  y  de la  vida diaria,  donde exprese  necesidades  comunicativas
básicas.

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

Mediación:

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo
o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas,  repeticiones y
reformulaciones.

d) Enumera  datos  (por  ejemplo:  números,  nombres,  precios  e  información  simple  de  temas
conocidos),  siempre y cuando el  mensaje se haya articulado de forma clara,  a velocidad lenta,
pudiéndose necesitar repetición.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro
y el orador u oradora permita la toma de notas.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla  para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se
produzca a una velocidad lenta.

h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el curso de Básico A2 son los siguientes:

 1 Evaluación de diagnóstico, mediante:

 1.1 Prueba inicial de clasificación o de nivel;

 1.2 Evaluación inicial del alumnado:

El objeto de la evaluación inicial es conocer el marco general en el que va a tener lugar la
acción docente, y responde a uno de los principios básicos de atención a la diversidad.  Se
desarrollará en los primeros días del curso académico o en el momento de la incorporación
de  alumnado  nuevo  y  se  evaluarán  los  conocimientos  previos,  las  características  y
circunstancias personales y la actitud de dicho alumnado para con el aprendizaje.

El profesor realizará esta evaluación dentro de su grupo y valorará la necesidad de aplicar
adaptaciones  didácticas  para  la  consecución  de  los  objetivos.  Utilizará  alguno  de  los
siguientes instrumentos:

 prueba de clasificación o de nivel (PIC);
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 una entrevista inicial;

 mediante la observación de actividades realizadas en clase en las cuatro destrezas.

Este proceso, en el  que se tendrá en cuenta la opinión de la alumna/o, concluye con la
adscripción de la misma/o a un determinado nivel, tras un periodo significativo de clases.
Después del periodo de evaluación inicial habrá una reunión de departamento en la que se
pondrán en común los casos de quienes precisen de medidas que pueden incluir, según el
caso:

 la reubicación del alumno/a en otro nivel, siempre que sea posible;

 el repaso de contenidos de años anteriores durante las primeras semanas del curso;

 cambios  en  la  programación,  si  fuera  necesario,  relacionados  con  contenidos
mínimos,  siempre  garantizando  que  se  cumplan  los  objetivos  expresados  en  el
currículum;

 el diseño de tareas de refuerzo y material extra. 

Los resultados serán en cualquier caso recogidos en la Hoja de observación del alumno/a. 

 2 Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, capaz de valorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en
tiempo real”; consiste en:

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

 2.2 la observación en clase;

 2.3 la participación en clase;

 2.4 una entrevista o tutoría individual al final de cada trimestre, para asesorar y ayudar al alum-
nado en su aprendizaje, mostrándole cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe
mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

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

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

 3.1 bien la nota final de la evaluación formativa, en el caso de la evaluación ordinaria de junio;
 3.2 bien el resultado del  examen en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de aquellas

partes que no hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria.

 4 Para el alumnado libre de Básico A2, evaluación mediante pruebas específicas de certificación:
en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, el alumnado realizará
una prueba final de certificación, que se atendrá a lo dispuesto 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 es-
pecíficas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, co-
rrespondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión
oral, producción y coproducción oral, comprensión de lectura, producción y coproducción escrita.
Cada uno de los ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado y calificado de forma indivi-
dual, y para superar la prueba en su totalidad será necesario haber superado cada uno de dichos
ejercicios. Las personas que superen alguno de los ejercicios en la convocatoria ordinaria quedarán
eximidas de su realización en la convocatoria extraordinaria. Para un mejor conocimiento de estas
pruebas, se puede consultar la Guía [de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación] para el
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Alumnado de Idiomas del curso 2017/18, si bien esta guía puede verse sujeta a cambios para el
presente curso.

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial en Andalucía, y en las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se describen a continuación están en consonancia con lo establecido
en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de  régimen  especial  en  Andalucía  y  con  la  Orden  de  12  de  diciembre  de  2011  por  la  que  se  regula  la
elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.

 1 Para la evaluación inicial y la evaluación formativa.

 1.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
comprensión  oral  descritas  en  el  Anexo  correspondiente  al  Currículo  del  Nivel  Básico  de  la
Instruccion  12/2018.  Sin  ser  exhaustiva  esta  descripción,  el  alumnado  habrá  de  demostrar  la
comprensión del sentido general, de puntos principales o de información esencial o específica bien
de conversaciones,  discusiones  o  transacciones  en  las  que  participa  o  que tienen  lugar  en  su
presencia, o bien de textos orales (de entre 1 y 3 minutos de duración) que escuchará entre dos y
tres veces. Cuando la comprensión lo sea de textos escuchados, lo hará mediante la marcación de
la respuesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta
tarea será variable, en función de, entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y  coproducción  oral  descritas  en  el  Anexo  mencionado.  Sin  ser  exhaustivos,  podrá
tratarse de exposiciones o presentaciones ensayadas sobre su vida persona, situaciones comunes
o temas cotidianos o la participación, espontánea o no según lo exija el proceso de aprendizaje, en
conversaciones básicas  y sencillas, cara a cara, estableciendo contactos sociales básicos y sobre
temas  cotidianos,  de  interés  personal  o  pertinentes  para  la  vida  diaria.  Para  su  evaluación  se
utilizará la plantilla que aparece al final de este punto.

 1.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. De forma general, el alumnado
habrá de demostrar la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información
esencial o específica del texto escrito leído (de un máximo de 200 palabras) mediante la marcación
de la respuesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta
tarea será variable, en función de, entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. Consistirán en la redacción de
un  texto  breve  sobre  temas  de  interés  personal  o  de  la  vida  cotidiana,  o  en  escribir
correspondencia personal o formal, ambos breves, con una extensión de entre 75 y 150 palabras.
El alumnado dispondrá del tiempo suficiente para la preparación y redacción del texto (en tareas
fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de una hora).

 1.5 Mediación:
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En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

 2 Para la prueba final.

 2.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:

• la escucha (tres veces) de dos textos orales breves (de 1 a 3 minutos de duración), que tra-
ten temas cotidianos, articulados de forma clara y en una variedad estándar de la lengua, y
en:

• la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de informa-
ción esencial o específica de los textos orales escuchados mediante la marcación de la res-
puesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura
de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización
de esta tarea será variable, en función de la duración y complejidad de cada texto y de las
características de cada tarea.

 2.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación para la  producción oral  consistirán en hacer  una presentación
breve (de entre 2 y 4 minutos de duración) y sencilla sobre temas generales. 

Los  instrumentos  de  evaluación  para  la coproducción oral  consistirán  en  participar  en  una
conversación entre dos o tres alumnos o alumnas cara a cara, breve (de entre 3 y 5 minutos), básica
y sencilla, sobre temas cotidianos o pertinentes para la vida diaria. 

Se dispondrá previamente de un tiempo (entre diez  y quince minutos)  para la  preparación de
ambas tareas y el alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no
podrá leer frases completas directamente de él.

 2.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 

• la lectura de dos textos escritos, breves (de un máximo de 200 palabras) y de estructura
sencilla y clara, en un registro formal o neutro, y en:

• la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de informa-
ción esencial o específica de los textos escritos leídos mediante la marcación de la respues-
ta correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de
una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de
esta tarea será variable, en función de la extensión y complejidad de cada texto y de las ca-
racterísticas de cada tarea.

 2.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para esta destreza consistirán en la redacción de dos textos:  uno
en el que narre o describa hechos, actividades y experiencias o situaciones de la vida cotidiana; y
otro relativo a una correspondencia personal simple, breves (entre 75 y 100 palabras). El alumnado
dispondrá de 90 minutos la preparación y redacción de ambos textos.

 2.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para cada una de las  actividades de  comprensión (de textos orales y escritos), se utilizará como
criterio de calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no
se restará ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. La calificación total de cada
tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. La calificación será “Superado” cuando los
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puntos  obtenidos sean  igual  o  mayor  que el  50% de la  puntuación  total  de  la  actividad,  y  será  “No
superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación total de la misma. En el
caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya dos tareas de comprensión),  la calificación del
ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en ambas actividades. Se calificará el ejercicio como
“Superado”  cuando  los  puntos  obtenidos  sean  igual  o  mayor  que el  50%  de  la  puntuación  total  del
ejercicio, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación
total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de producción y coproducción (de textos orales y escritos), se utili-
zará como criterio de calificación la siguiente hoja de observaciones, que también se utilizará a lo largo del
curso con el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita,
ya que responde a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. Esta hoja de observaciones consigna
los criterios de evaluación, así como corresponde a una escala numérica que permite valorar la competen-
cia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos
en todos los descriptores, si bien nos interesa visualizar las lagunas y los logros por encima de la cifra que
se obtenga. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como
“Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y
como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea.
En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de producción como la de co-
producción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Tabla 1. Hoja de observación para la producción y coproducción de textos orales y escritos

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción escrita, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión

Organización del  discurso (coherencia  semántica,  organización en párrafos,
conectores, puntuación). Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las fra-
ses (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y corrección
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorpo-
radas al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y corrección
léxica

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

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción oral, los siguientes: 
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Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 
Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión. Estrategias
comunicativas y 
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso
de conectores + intercambio del turno de palabra en coproducción.
Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización sintác-
tica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incor-
poradas al discurso.

Riqueza  y  corrección
léxica

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

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

En lo que respecta a la  mediación,  se tendrán en cuenta los criterios descritos en la Instrucción
12/2018 de 4 de septiembre para el nivel correspondiente a la espera de una nueva orden que regule la
calificación de esta destreza.

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

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

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

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

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  las  pruebas  terminales  específicas  de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus
padres, madres o representantes legales,  en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre  las  calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en ese mismo documento. Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y
de Reclamación han sufrido algunos cambios recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas"; de entre los cuales, tal vez el más significativo sea
el  de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas si  así  lo  solicitara el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.
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8. NIVEL INTERMEDIO B1

8.1. Descripción del nivel y objetivos generales

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse
en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma;
en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas,
tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que
se producen sencillos intercambios de carácter factual.

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los
ámbitos  personal,  público,  educativo y  ocupacional,  para comprender,  producir,  coproducir  y  procesar
textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una
variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de
temas  generales,  de  actualidad  o  de  interés  personal,  y  que  contengan  estructuras  sencillas  y  un
repertorio léxico común no muy idiomático.

Una vez  adquiridas  las  competencias  correspondientes  al  Nivel  Intermedio  B1,  el  alumnado  será
capaz de:

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de
extensión  media,  bien  estructurados,  claramente  articulados  a  velocidad  lenta  o  media  y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten
de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a
escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.

b) Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos
orales breves o de media extensión,  bien organizados y adecuados al  contexto,  sobre asuntos
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez
suficientes  para  mantener  la  línea  del  discurso,  con  una  pronunciación  claramente  inteligible,
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación
sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la interacción.

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de
media  extensión,  claros  y  bien  organizados,  en  lengua  estándar  y  sobre  asuntos  cotidianos,
aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.

d) Producir  y  coproducir,  independientemente del  soporte,  textos escritos breves  o de extensión
media,  sencillos  y  claramente organizados,  adecuados al  contexto (destinatario  o  destinataria,
situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal,  utilizando  con  razonable  corrección  un  repertorio  léxico  y  estructural  habitual
relacionado  con  las  situaciones  más  predecibles  y  los  recursos  básicos  de  cohesión  textual,  y
respetando las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.

e) Mediar  entre  hablantes  de  la  lengua  meta  o  de  distintas  lenguas  en  situaciones  de  carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.

En  cuanto  a  las  actividades  relativas  a  cada  una  de  las  destrezas  (comprensión,  producción,
coproducción  y  mediación  de  textos  orales  y  escritos);  así  como  las  competencias  y  contenidos
socioculturales  y  sociolingüísticos,  estratégicos,  funcionales,  discursivos,  sintácticos,  léxicos,  fonético-
fonológicos,  ortotipográficos,  interculturales;  y  las  estrategias  plurilingües  y  pluriculturales,  de
aprendizaje y actitudes, en aras de que el presente documento no se convierta en inmanejable, remitimos
a la I  nstrucción 12/2018  ,  de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la
Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma
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de Andalucía para el curso 2018/19. Dichos contenidos aparecen aquí recogidos en las unidades didácticas
que componen este nivel.

8.2. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y 
temporalización

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada  una de  las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la I  nstrucción 12/2018  , de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa
sobre la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía  para  el  curso  2018/19.  Dichos  contenidos  aparecen  aquí  recogidos  en  las
unidades didácticas que componen este nivel.

Unidad 1
Derecho a la educación

الحّق يف الّتعليم
Tema Educación

Tareas y 
ejercicios

• Características de la educación pública y privada aquí y allí.
• En el aula.
• Escuchar a diversas personas hablando de sus estudios, sobre qué 

querían ser de pequeños o qué querrían ser de mayores.
• Leer un relato e imaginar un final para el mismo.
• Reescribir un texto.
• Descubrir patrones fonéticos.
• Mi escuela.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y
detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a
temas de interés general, personal o de actualidad contenida en textos
orales o escritos.

CONTENIDOS

Funcionales

• Describir y narrar.
• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.
• Preguntar por gustos o preferencias. 
• Preguntar por intenciones o planes.
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada.

Esquemas
comunicativos

• En la clase. 
• En un centro educativo.

Gramaticales

الوزن فّعل، يفّعل، التّفعيل. •
متاسك النّّص: بعد ذلك؛ لذلك؛ ألّن؛ منذ؛ إذن؛ فـ؛ بسبب. •
أفعل التّفضيل: أّول سنة/الّسنة األوىل، أكرث، األكرب يف العائلة.•
الفعل املايض.•
الفعل األمر.•
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ألف التّعريف.•
 ما حّدي نتكلّم…•
بعدها، من بعد، بطبيعة الحال، ميّل، منني، باش، هاديش عالش… •
من هنا ل ثالثة شهور. من دابا شوية.•
بغيت نكون/كنت باغي نكون…•
املصدر.•
الجذر واألوزان.•
االسم املوصول.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Patrones rítmicos correspondientes a la forma II. 

Léxico-semánticos

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

• Estudios.
• Aspectos cotidianos de la educación.
• Formación de palabras.
• Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

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

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Aspectos básicos de las costumbres relacionadas con el estudio.
• Introducción a los niveles de vida.

زكرياء تامر. •
الفرقة هوبا هوبا سبرييت.•

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos
principales y  detalles relevantes de la  información relativa a asuntos
cotidianos  y  a  temas  de  interés  general,  personal  o  de  actualidad
contenida en textos orales o escritos.
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Unidad 2
¿Y de dónde sacamos el dinero?

من وين الفلوس ؟
Tema Casa y alquiler

Tareas y 
ejercicios

 ¿Podríamos convivir? Lugar, entorno, orden, decoración, acuerdos…
 ¿Cómo es tu casa? ¿Y cómo querrías que fuera?
 En la agencia inmobiliaria.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

• Contestar a un correo en el que se nos pide que describamos la casa que
buscamos, junto a impresiones y sentimientos con cierto detalle.

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.
CONTENIDOS

Funcionales
• Localizar sitios y objetos, describir, planificar, resumir información, 

expresar preferencias, condiciones, acuerdo y desacuerdo. Pedir y dar 
una opinión o valoración. Informar. Sugerir.

Gramaticales

أن/أّن.•
عند/يف.•
االسم املوصول.•
أوزان الفعل.•
اسم املكان.•
اإلضافة معرفة ونكرة.•
الجملة االسمية: الخرب مقدم لوصف األماكن.•
كان لهم. مل يكن فيه.•
بغيتها يكون فيها…•
إال/إذا: إال كان ممكن.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Las pausas en la entonación.
• Patrones característicos de algunas formas.

Léxico-semánticos
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler.
• Descripción básica de problemas sociales.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Condiciones de vida: vivienda.
• Niveles de vida.
• Carestía de la vida.

سعاد مايس، دار جدي.•
Estratégicos • Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.

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

• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 
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comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y 
buscar información específica entre otros.

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

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

• Ser capaz de contestar a un correo en el que se nos pide que 
describamos la casa que buscamos, junto a impresiones y sentimientos 
con cierto detalle.

Mediación • Ser capaz de mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.

Unidad 3
El primero que dibujó al presidente

 أّول من رسم الرّئيس
Tema Compras y comparaciones.

Tareas

• Escuchar a diversas personas haciendo comparaciones.
• Comparar dos barrios, dos ciudades, dos países, dos restaurantes, un 

país ahora y antes, la familia ahora y antes, etc. 
• La decisión más difícil de mi vida.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

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

Mediación

• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y
detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a
temas de interés general, personal o de actualidad contenida en textos
orales o escritos.
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CONTENIDOS

Funcionales
Describir y narrar. Expresar una opinión y gustos. Comparar y valorar. Rechazar 
y justificar. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta o no nos gusta.

Gramaticales

اسم التفضيل.•
األلوان.•
كـ، مثل، كام أن، كأّن.•
أّول مرّة/املرّة األوىل.•
إّن/أّن.•
املضارع املرفوع واملنصوب واملجزوم ومراجعة النّفي: ال، ليس، لن، مل وما.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Patrones característicos de entonación.

Léxico-semánticos
• Relaciones lógicas: comparación.
• Derivación.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Diferencias relevantes relacionadas con niveles de vida.
• Aspectos relevantes de la estructura social y cambios en la misma.
• Expresiones que incluyen colores:     نهار أبيض، خرب أسود إلخ
• Introducción a las relaciones con la autoridad.

كاظم الّساهر.•
حسن إدلبي.•
الفقر يف مرص.•

Estratégicos

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

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

principales y su estructura.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos
principales  y detalles  relevantes  de la información relativa a  asuntos
cotidianos  y  a  temas  de  interés  general,  personal  o  de  actualidad
contenida en textos orales o escritos.

52



Unidad 4
“Que cada año que pasa…”

كّل عام وأنتم بخري!
Tema Fiestas

Tareas y 
ejercicios

• Escuchar diversas entrevistas o monólogos de personas hablando de 
diversas fiestas.

• Leer textos descriptivos sobre fiestas en el mundo árabe islámico
• Relacionar pies de foto e imágenes.
• Leer y escribir una carta de felicitación.
• Escribir un mensaje a tu hijo recién nacido.
• Felicitarse por diversos motivos.
• Hablar de la fiesta de tu barrio.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

• Comprender las ideas principales e información específica en 
documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión de
lectura

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

• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y
coproducción oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus 
puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

• Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con 
un notable grado de claridad y fluidez

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite información sencilla solicitada y 
en las que se resaltan los aspectos importantes.

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.
CONTENIDOS

Funcionales

• Localizar información. 
• Describir
• Expresar gustos y preferencias, elegir.
• Exponer.
• Justificar, valorar. 
• Proponer actividades, concertar citas. 
• Expresar diversos deseos y sentimientos.
• Relacionar en el tiempo/espacio.
• Felicitar, dar la enhorabuena, expresar buenos deseos y reaccionar a 

ellos.

Gramaticales

• Algunos cambios ortográficos y vocálicos del árabe culto:
 إليِه، إليِهم، عليِه، قابلتموها، تذكّروين

التاّمسك للنّّص: •
الّروابط: رغم أن•
الّروابط: بال ما + فعل•
االسم املوصول: الّذي/اليّّل والّضمري العائد.•
إذا + املايض / إال + املايض•
الفعل يتمنّى أن.•
الجذر والوزن. أوزان فّعل، أفعل وفاعل واستفعل.•
مراجعة املصدر واملضارع املنصوب.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Contraste entre   العربية الفصحى والّدارجة املغربية  .

Léxico-semánticos • Relaciones familiares y sociales. 
• Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
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• Culto religioso: aspectos básicos. Tradiciones, días especiales y fiestas 
islámicas. La oración. 

• Correspondencia personal básica.
• Sinónimos:   يستيقظ/يصحو؛ الّسالم/األمان
• Colocaciones: 

نبعث إليكم بأطيب… ؛ نتمنّى لكم النّجاح والّسعادة والتّوفيق…؛ هللا يدخله عليكم بالّصّحة والهناء

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Convenciones en las visitas. Felicitaciones.
• La celebración de  األضحى عيد   en el mundo islámico. 
• El registro de los textos religiosos.

جامع الحسني يف القاهرة.•
سورة العلق. األذان.•
األعياد اإلسالمية. شهر رمضان يف املغرب ومرص.•
الّصلوات.•
العراقيون املسيحيون وعيد امليالد والّسنة الجديدة.•
األسبوع يف مرص.•
نبأ الوالدة.•

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica 
en documentales y entrevistas en directo relativas al viaje y a la 
emigración.

Comprensión de
lectura

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

• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y
coproducción oral

• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales.

Producción y
coproducción

escrita

• Ser capaz de escribir notas en las que se transmite información sencilla 
solicitada y en las que se resaltan los aspectos importantes.

Mediación • Ser capaz de mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.

Unidad 5 كيف تعرّفت إىل جّدي ؟
Tema Relaciones humanas y mundo familiar. El pasado. 

Tareas y 
ejercicios

• Leer un fragmento de un blog y escribir unas hojas de un diario o blog.
• ¿Cómo se conocieron tus abuelos?
• ¿Qué esperaban mis padres que estudiara? Y tú, ¿qué querías ser de 

mayor?
• ¿Cómo es mi padre?
• Mi pasado. Hablar sobre mi infancia.
• Interrogatorio policial.
• Describe al ladrón.
• Contar un sueño.
• Leer un fragmento de un texto histórico.
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• Leer una columna periodística.
OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

• Escribir un texto personal en el que se describen experiencias, 
impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle.

Mediación

• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y
detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a
temas de interés general, personal o de actualidad contenida en textos
orales o escritos.

CONTENIDOS

Discursivos 

• Coherencia textual: 
- desarrollo del discurso;
- referencia temporal: uso de los tiempos verbales;
- registro: uso del coloquial.

Funcionales

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

Gramaticales

املايض: فعل/كان يفعل. •
usos y contexto: نفي املايض: مل يفعل، ما فعل/مل يكن يفعل، ما كان يفعل•

Uso contrastado con el español: infinitivo y equivalente del  املصدر•

subjuntivo
الّروابط: ميّّل/فاش/ملّا/منني/عندما… •
الّضمري العائد: كان هذه أّول مرّة يرّشب فيها… •
االسم املوصول: الذي/الّتي/الّذين/اليّّل.•
أّول مرّة/املرّة األوىل.•
قبل أن + مضارع / قبل ما + ماٍض.•
املايض ألفعاَل رشب، قال، ظّن، جاء والتقى بالّدارجة ؛ كان، فعل، جاء، نام، ظن أّن والتقى.•

مقارنة/اختالف
حتى )=إىل أن/= يك(•
الوزن فعالن يف: سخفان، حريان، هربان، عرقان.•
راه، راين...•
املبني للمجهول بالدارجة: "ترّشفت"•
آش كنت باغي تكون؟•

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Contraste entre العربية الفصحى والّدارجة املغربية .

Léxico-semánticos • Vida cotidiana.
• Ocupación. Relaciones familiares y sociales. Carácter y personalidad.
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• Perspectivas de futuro. Salario. 
• Condiciones de vida. La emigración.
• Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado.
• Descripciones.
• Antónimos: تقّدمي/محافظ
• Sinónimos: صار/أصبح/وىّل
• Índice de frecuencia: vocabulario relativo al tiempo.

Sociolingüísticos
Socioculturales

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

رحاب بسام، أرز باللنّب لشخصني.•
الحكوايت )الّسوري(.•
املخرجة الّسعودية هيفاء املنصور.•
فلسطني: تقسيمها، النّساء الفلسطينيات.•
الّشاعر العراقي عبد الوهاب البيايت.•

Estratégicos

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

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

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

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

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

• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o 
escrito basándose en el conocimiento del tema, y en el contexto y co-
texto.

• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos
principales  y detalles  relevantes  de la información relativa a  asuntos
cotidianos  y  a  temas  de  interés  general,  personal  o  de  actualidad
contenida en textos orales o escritos.
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Unidad 6
Espejismos del viaje

أوهام الّسفر
Tema Viajes

Tareas y 
ejercicios

• Preparar un viaje / una excursión/ una ruta.
• Resumir información relevante.
• Decisiones y consecuencias.
• ¿Cómo llegar a?
• Formularios del consulado.
• Ventajas y desventajas de diversos medios de transporte.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

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

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.
CONTENIDOS

Funcionales

Describir y narrar. Indicar direcciones. Pedir información, consejo, instrucciones.
Responder informando, confirmando o refutando. Expresar 
probabilidad/posibilidad. Recomendar, prevenir. Expresar diversos deseos y 
sentimientos.

Gramaticales

لن•
أْن/أّن•
الفعل مازال.•
مراجعة: اسم التّفضيل.•

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

• Las pausas en la entonación.

Léxico-semánticos
• Viajes: transporte público y privado.
• Vacaciones: alojamiento, aduanas, documentos de viaje.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Viajes: alojamiento y transporte.
• Normas de cortesía
• Contacto visual y corporal.

.الحّج•

Estratégicos • Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y 
buscar información específica entre otros.
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• Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación  Ser capaz de mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.

Unidad 7
¿Qué contáis? 

ماذا تخربون يا رجال؟
Tema Descripciones

Tareas y 
ejercicios

• Realizar descripciones.
• Cantar / bailar  en el otro idioma
• Elegir / recrear las expresiones (canciones, poemas, pinturas, paisajes…)

que se adapten a determinados sentimientos.
• Juego del barquero.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

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

Mediación

• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y
detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a
temas de interés general, personal o de actualidad contenida en textos
orales o escritos.
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CONTENIDOS
Funcionales Describir y narrar. Expresar diversos deseos y sentimientos. Proponer. 

Gramaticales

من أخوات كان: أفعال الّصريورة واالستمرار.•
االسم املوصول.•
جملة صفة.•
الوزن ُمفِعل.•
لقد + ماض.•
مثل.•

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Las pausas en la entonación.

Léxico-semánticos

• Relaciones sociales.
• Gustos.
• Apariencia física; carácter y personalidad.
• Tiempo libre y ocio

Sociolingüísticos
Socioculturales

• La generosidad con el visitante.
• Relaciones con la autoridad y entre diversos grupos sociales.
• Identidad nacional: aspectos básicos.
• Convenciones en las visitas.

زيادة مي•

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión de
lectura

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

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

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

Mediación

• Ser capaz de transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos
principales y  detalles relevantes de la  información relativa a asuntos
cotidianos  y  a  temas  de  interés  general,  personal  o  de  actualidad
contenida en textos orales o escritos.
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Unidad 8
Una nube de verano

صيف سحابة
Tema El tiempo.

Tareas y 
ejercicios

• Escuchar o leer diversos pronósticos del tiempo de diferentes medios.
• Reconocer el mundo árabe desde una cámara.
• Leer un fragmento de un cuento.
• ¿Qué echas de menos?

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

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

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

lectura
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de 

uso cotidiano.

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita
• Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes.

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.
CONTENIDOS

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

Gramaticales

أحسن فصل.•
بسبب + اسم.•
كام.•
أّما…  فـ… •
اسم فاعل الوزن أفعل: ُمْفِعل )مشمس، ممطر، مثلج(؛ وللوزن "افتعل": ُمْفتَِعل )مضطرب،•

منخفض، مرتفع(.
ألف الم التّعريف.مراجعة: •

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos

 Clima.
 Referentes geográficos básicos; ciudades del mundo árabe.
 Coincidencias léxicas:  صيف سحابة

.كلامت متعاكسة يف املعنى: منخفض/مرتفع؛ جفاف/رطوبة
Sociolingüísticos
Socioculturales

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

Estratégicos

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión • Ser capaz de comprender generalmente las ideas principales de una 
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oral
conversación o discusión informal.

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

lectura
• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en material

escrito de uso cotidiano.

Producción y
coproducción oral

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

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

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

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación • Ser capaz de mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.

Se leerán también a lo largo del curso los ocho cuentos correspondientes a los libros 2 y 3 de la serie
de lecturas graduadas de Sahlawayhi, de Ahmed H. Khorshid. 

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo
(en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la
programación de aula  del profesorado, en función de las necesidades formativas de su alumnado. El
profesor  querría  dar  las  unidades en los  siguientes  trimestres,  aun a  sabiendas de que es  difícil  que
lleguen a darse todas por falta de tiempo: 

• Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-3. 

• Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 4-6. 

• Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 7-8. 

8.3. Evaluación de Intermedio B1

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN 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 cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

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

• equidad  :  cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el
alumnado,  utilizando  idénticos  criterios  de  calificación  y  corrección  por  parte  de  todo  el
profesorado. Es decir, es objetiva.

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, en tanto no se publique la nueva normativa al
respecto, 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 

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

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del Nivel
Intermedio B1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión de textos orales

a) Conoce y  aplica a la comprensión del  texto,  extrayendo claves para interpretarlo,  los aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  comunes  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de
las culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de
sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.

e) Reconoce sin  dificultad léxico oral  de uso frecuente relativo a  asuntos cotidianos,  de carácter
general,  o  relacionados con los  propios  intereses,  y  puede inferir  del  contexto y  del  cotexto,
generalmente  de  manera  correcta,  los  significados  de  algunas  palabras  y  expresiones  que
desconoce.

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las
intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.

Producción y coproducción de textos orales:

a) Aplica  a  la  producción  del  texto  oral,  tanto  monológico  como  dialógico,  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva,
en un registro formal, neutro o informal.

b) Conoce y  sabe aplicar  adecuadamente las  estrategias  para producir  textos  orales  breves  o  de
media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos
sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.

c) Lleva  a  cabo  las  funciones  principales  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando
adecuadamente  los  exponentes  más  habituales  de  dichas  funciones  y  siguiendo  los  patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.

d) Maneja  un  repertorio  memorizado  de  frases  y  fórmulas  para  comunicarse  con  una  fluidez
aceptable,  con  pausas  para  buscar  expresiones  y  organizar  o  reestructurar  el  discurso,  o
reformular o aclarar lo que ha dicho.

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,  utilizando fórmulas o
gestos  simples  para  tomar  o  mantener  el  turno  de  palabra,  aunque  en  ocasiones  tienda  a
concentrarse  en  la  propia  producción  dificultando  la  participación  del  interlocutor  o  de  la
interlocutora,  o  muestre  algún  titubeo  a  la  hora  de  intervenir  cuando  el  interlocutor  o  la
interlocutora acapara la comunicación.

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual
más  comunes  (entonación,  repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
marcadores  discursivos  y  conversacionales  y  conectores  comunes),  enlazando  una  serie  de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar
el  mensaje,  cuando las  demandas comunicativas  son más complejas  o  cuando aborda temas y
situaciones  poco  frecuentes  en  situaciones  menos  corrientes,  recurriendo  en  este  caso  a
circunloquios y repeticiones.
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h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores
o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Comprensión de textos escritos:

a) Conoce y  aplica a la comprensión del  texto,  extrayendo claves para interpretarlo,  los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las
que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial,  los puntos  e ideas principales  y  los detalles más relevantes del  texto,
adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.

d) Conoce los  constituyentes  y  la  organización  de  estructuras  sintácticas  de  uso frecuente  en  la
comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.

e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de
manera  correcta,  inferir  del  contexto  y  del  cotexto  los  significados  de  algunas  palabras  y
expresiones que desconoce.

f) Reconoce  los  valores  y  significados  asociados  a  convenciones  de  formato,  tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.

Producción y coproducción de textos escritos:

a) Aplica  a  la  producción  y  coproducción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos,  actuando  con  la  debida  propiedad  y  respetando  las  normas  de
cortesía  más  frecuentes  en  los  contextos  respectivos  y  según  la  modalidad  discursiva,  en  un
registro formal, neutro o informal.

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo
textual o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las ideas.

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito según su género y tipo.

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.

e) Conoce  y  utiliza  un  repertorio  léxico  escrito  de  uso  frecuente  suficiente  para  comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.

f) Utiliza,  de manera  adecuada para hacerse lo  bastante  comprensible,  los  signos de puntuación
elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de
mayúsculas y  minúsculas),  así  como las convenciones formales más habituales de redacción de
textos tanto en soporte papel como digital.

Mediación:

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y
las  diferencias  y  semejanzas  más  significativas  que existen entre  las  costumbres,  los  usos,  las
actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras;  y es capaz de actuar en
consecuencia  sin  cometer  incorrecciones  serias  en  su  comportamiento,  aunque  puede  que  en
ocasiones recurra al estereotipo.
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b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como
las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto
es relevante.

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas
que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al
registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer
más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para Intermedio B1 son los siguientes:

1. Evaluación de diagnóstico, mediante:

1.1. Prueba inicial de clasificación o de nivel;

1.2. Evaluación inicial del alumnado:

El objeto de la evaluación inicial es conocer el marco general en el que va a tener lugar la ac-
ción docente, y responde a uno de los principios básicos de atención a la diversidad. Se de-
sarrollará en los primeros días del curso académico o en el momento de la incorporación de
alumnado nuevo y se evaluarán los conocimientos previos, las características y circunstan-
cias personales y la actitud de dicho alumnado para con el aprendizaje.

El profesor realizará esta evaluación dentro de su grupo y valorará la necesidad de aplicar
adaptaciones didácticas para la consecución de los objetivos. Utilizará alguno de los siguien-
tes instrumentos:

• prueba de clasificación o de nivel (PIC);

• una entrevista inicial;

• mediante la observación de actividades realizadas en clase en las cuatro destrezas.

Este proceso, en el que se tendrá en cuenta la opinión de la alumna/o, concluye con la ads-
cripción de la misma/o a un determinado nivel, tras un periodo significativo de clases. Des-
pués del periodo de evaluación inicial habrá una reunión de departamento en la que se pon-
drán en común los casos de quienes precisen de medidas que pueden incluir, según el caso:

• la reubicación del alumno/a en otro nivel, siempre que sea posible;

• el repaso de contenidos de años anteriores durante las primeras semanas del curso;

• cambios en la programación, si fuera necesario, relacionados con contenidos míni-
mos, siempre garantizando que se cumplan los objetivos expresados en el currícu-
lum;

• el diseño de tareas de refuerzo y material extra. 

Los resultados serán en cualquier caso recogidos en la Hoja de observación del alumno/a.

2. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, capaz de valorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo
real”; consiste en :

2.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán te-
nidas en cuenta para el primer y segundo trimestres. Para llevar a cabo dicha evaluación, el
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profesorado deberá contar con un mínimo de una nota por destreza en cada uno de estos
dos trimestres. Cuando el profesorado lo crea conveniente, publicará un calendario con las
fechas de celebración o recogida de esas notas, para evitar ausencias tales días, notas que
serán necesarias para dicha evaluación. El  profesorado podrá sumar (o no) a esas notas
otras  que siempre utilizará para favorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando
una media entre ellas y siendo necesario obtener al menos el 50% de la nota establecida en
cada destreza para que ésta se considere “superada”.

2.2. la observación en clase;

2.3.  la participación en clase;

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

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

3. Evaluación mediante pruebas específicas de certificación: 

3.1. prueba final: en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, el
alumnado realizará una prueba final de certificación, que se atendrá a lo dispuesto por la
Consejería de Educación en la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la orga-
nización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial.

Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminato-
rios, correspondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo:
comprensión oral, producción y coproducción oral, comprensión de lectura, producción y
coproducción escrita. Cada uno de los ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado
y calificado de forma individual, y para superar la prueba en su totalidad será necesario ha-
ber superado cada uno de dichos ejercicios. Las personas que superen alguno de los ejerci-
cios en la convocatoria ordinaria quedarán eximidas de su realización en la convocatoria ex-
traordinaria. Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede consultar la Guía [de
las Pruebas Terminales Específicas de Certificación] para el Alumnado de Idiomas del curso
2017/18, si bien esta guía puede verse sujeta a cambios para el presente curso.

Como preparación para dicha prueba, se facilitarán modelos de pruebas de certifica-
ción anteriores, para que sean realizadas individualmente fuera del aula, con el objetivo de
familiarizar al alumnado con este tipo de pruebas y con una puesta en común posterior de
los resultados. 

En esta prueba consistirá la evaluación del alumnado libre.

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de
2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía, y en las Instrucciones sobre evaluación que la desarro-
llen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en Andalucía y con la Orden de 12 de diciembre de 2011 por la que se regula
la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.

 1 Para la evaluación inicial y la evaluación formativa.

 1.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
comprensión oral descritas en el Anexo correspondiente al Currículo del Nivel Intermedio B1 de la
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Instruccion  12/2018.  Sin  ser  exhaustiva  esta  descripción,  el  alumnado  habrá  de  demostrar  la
comprensión  del  sentido  general  y  las  ideas  relevantes  de  presentaciones  o  charlas,
conversaciones  formales  o  debates  (que pueda escuchar  entre  dos y  tres  veces),  así  como de
conversaciones o discusiones informales que tienen lugar en su presencia o en las que participa.
Cuando la comprensión lo sea de textos escuchados, lo hará mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra
o número en una serie de espacios en blanco. El  tiempo para la realización de esta tarea será
variable, en función de, entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y  coproducción  oral  descritas  en  el  Anexo  mencionado.  Sin  ser  exhaustivos,  podrá
tratarse de exposiciones o presentaciones, transacciones comunes de la vida cotidiana, participar
con eficacia en conversaciones informales o tomar parte en conversaciones y discusiones formales
habituales. Para su evaluación se utilizará la plantilla que aparece en el siguiente punto (Criterios
de calificación).

 1.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. De forma general, el alumnado
habrá de demostrar la comprensión del notas y correspondencia personal o de la línea argumental
de relatos mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas de verdadero/falso o elección
múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una serie de espacios en blanco. El
tiempo  para  la  realización  de  esta  tarea  será  variable,  en  función  de,  entre  otras  cosas,  la
complejidad del texto o lo programado.

 1.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. Consistirán en la redacción de
textos (de entre 75 y 200 palabras, dependiendo del momento del curso) para la participación en
foros sobre temas cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés y en los que se narren
historias  o  se  describan  experiencias,  acontecimientos,  sentimientos,  deseos  y  aspiraciones.  El
alumnado dispondrá del tiempo suficiente para la preparación y redacción del texto.

 1.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

 2 Para la prueba final.

 2.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:

• la escucha (dos o tres veces) de dos textos orales (de 2 a 3 minutos de duración), sobre des-
cripciones de hechos o experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc., y
en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
rellenar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio será de 30 minutos.

 2.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en, para la producción, una tarea de exposición de un
tema  o  descripción  basada  en  un  soporte  gráfico  (de  3  a  4  minutos  de  duración)  y,  para  la
coproducción,  un  diálogo  sobre  situaciones  dadas,  participar  en  un  debate  o  similares  (de  5
minutos de duración ).  Se dispondrá de quince minutos para la  preparación de ambas tareas y el
alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases
completas directamente de él. Para su evaluación se utilizarán las hojas de observación propias de
las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.
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 2.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 

• la lectura de dos textos escritos, cuya tipología incluirá folletos informativos, correspon-
dencia, reportajes, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc., y en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
encontrar léxico o expresiones, completar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio
será de 60 minutos.

 2.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para esta destreza consistirán en, para la producción, la redacción
y desarrollo de un tema (entre 175 y 200 palabras) y, para la coproducción, escribir correspondecia,
responder a cuestionaros, rellenar formularios (entre 100 y 125 palabras). La duración máxima de
este ejercicio será de 90 minutos. Para su evaluación se utilizarán las hojas de observación propias
de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.

 2.5 Mediación:

En  el  momento  en  el  que  se  redacta  esta  programación  no  contamos  con  instrucciones  sobre
instrumento de evaluación alguno de la  mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Para cada una de las actividades de producción y coproducción (de textos orales y escritos), se utili-
zará como criterio de calificación la siguiente hoja de observaciones, que también se utilizará a lo largo del
curso con el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita,
ya que responde a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. Esta hoja de observaciones consigna
los criterios de evaluación, así como corresponde a una escala numérica que permite valorar la competen-
cia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos
en todos los descriptores, si bien nos interesa visualizar las lagunas y los logros por encima de la cifra que
se obtenga. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como
“Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y
como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea.
En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de producción como la de co-
producción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 
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Tabla 2. Hoja de observación para la producción y coproducción de textos orales y escritos

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción escrita, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión

Organización del  discurso (coherencia  semántica,  organización en párrafos,
conectores, puntuación). Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las fra-
ses (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y corrección
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorpo-
radas al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y corrección
léxica

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

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción oral, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión. Estrategias
comunicativas y 
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso
de conectores + intercambio del turno de palabra en coproducción.
Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización sintác-
tica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incor-
poradas al discurso.

Riqueza  y  corrección
léxica

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

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

En lo que respecta a la  mediación,  se tendrán en cuenta los criterios descritos en la Instrucción
12/2018 de 4 de septiembre para el nivel correspondiente a la espera de una nueva orden que regule la
calificación de esta destreza.
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En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre y marzo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como
se menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, producción y
coproducción oral, comprensión de lectura y producción y coproducción escrita, siendo cada una calificada
como “Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%. 

La nota final del tercer trimestre y del curso será la obtenida en la prueba final de certificación, ya sea
en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria  de septiembre.  Recordamos que aquellas
partes  que  hayan  sido  superadas  en  la  evaluación  ordinaria  se  mantendrán  para  la  convocatoria
extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a realizar en esta última
convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

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

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  las  pruebas  terminales  específicas  de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus
padres, madres o representantes legales,  en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre  las  calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en ese mismo documento. Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y
de Reclamación han sufrido algunos cambios recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas"; de entre los cuales, tal vez el más significativo sea
el  de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas si  así  lo  solicitara el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

9. Nivel Intermedio B2

9.1. Descripción del nivel y objetivos generales

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera
independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto
cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un
entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones
que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.

Para  ello,  el  alumnado  deberá  adquirir  las  competencias  que  le  permitan  utilizar  el  idioma  con
suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto
habituales  como  más  específicas  y  de  mayor  complejidad,  para  comprender,  producir,  coproducir  y
procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o
del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y
con  un  lenguaje  que  contenga  estructuras  variadas  y  complejas  y  un  repertorio  léxico  que  incluya
expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.

Una vez  adquiridas  las  competencias  correspondientes  al  Nivel  Intermedio  B2,  el  alumnado  será
capaz de:

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en
textos  orales  extensos  y  conceptual  y  estructuralmente  complejos,  sobre  temas  de  carácter
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general o dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en
alguna variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones
de audición no sean buenas.

b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados,
de  cierta  extensión,  bien  organizados  y  adecuados  al  interlocutor  o  interlocutora  y  propósito
comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio
campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, con una pronunciación y
entonación claras y naturales y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita
comunicarse  con  eficacia  aunque  aún  pueda  cometer  errores  esporádicos  que  provoquen  la
incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.

c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos escritos extensos y conceptual
y estructuralmente complejos,  sobre temas diversos de interés  general,  personal  o dentro del
propio  campo  de  especialización,  en  alguna  variedad  estándar  de  la  lengua  y  que  contengan
expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien
organizados  y  lo  bastante  detallados,  sobre  una  amplia  serie  de  temas  generales,  de  interés
personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una
amplia gama de recursos  lingüísticos  propios de la  lengua escrita  y  adecuando con eficacia  el
registro y el estilo a la situación comunicativa.

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como  más  específicas  y  de  mayor  complejidad  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.

En  cuanto  a  las  actividades  relativas  a  cada  una  de  las  destrezas  (comprensión,  producción,
coproducción  y  mediación  de  textos  orales  y  escritos);  así  como  las  competencias  y  contenidos
socioculturales  y  sociolingüísticos,  estratégicos,  funcionales,  discursivos,  sintácticos,  léxicos,  fonético-
fonológicos,  ortotipográficos,  interculturales;  y  las  estrategias  plurilingües  y  pluriculturales,  de
aprendizaje y actitudes, en aras de que el presente documento no se convierta en inmanejable, remitimos
a la I  nstrucción 12/2018  ,  de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la
Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el curso 2018/19. Dichos contenidos aparecen aquí recogidos en las unidades didácticas
que componen este nivel.

9.2 Intermedio B2. Curso 1

9.2.1. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y 
temporalización

Unidad 1
Quién soy

من أنا ؟ 
Tema Mi entorno

Tareas 

• Leer partes de un diario y de un blog.
• Escuchar a diversas personas hablando de su cotidianidad, una anécdota, 

acerca de las expectativas de un padre, describiendo a otro, hablando de la 
generación de su madre, presentando a terceros; niños y niñas hablando de
lo que quieren ser, una mujer hablando de su lugar de origen y un hombre 
sobre su infancia.

• Rehacer los textos anteriores cuando son en tiempo presente y llevarlos al 
pasado.

• También a partir de esos mismos textos, llevar a cabo diversas 
presentaciones e interacciones orales: descripción de un padre, 
expectativas de vida, imaginar la infancia de un niño a partir de una 
situación propuesta.
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• Presentar una película en registro formal a partir de un modelo propuesto.
• Entrevista en torno a la lectura.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Comprensión 
oral

• Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos que 
traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua estándar.

Comprensión 
escrita

• 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.

Producción y 
coproducción 
oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad.

• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a partir de 
contenidos dados de antemano.

Mediación
• Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir

el mensaje con claridad y eficacia.
CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.8. Describir y narrar.
• 2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad. 
• 2.1.18. Expresar obligación y necesidad. 
• 2.1.19. Expresar falta de obligación/necesidad y la 
• falta de obligación/necesidad. 
• 2.1.20. Formular hipótesis.
• 2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o 

explique algo). 
• 2.3.15. Preguntar por intenciones o planes. 
• 2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad. 
• 2.3.17. Preguntar por sentimientos. 
• 2.3.19. Preguntar si algo se recuerda.
• 2.4.7. Dirigirse a alguien.
• 2.4.18. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.

Gramaticales

• .  (  )  ( )  ( بالماض ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي   (  بغةيبرغملا ةجرادلاو ى مشةيبرغملا ةجرادلاو ى ؟فيك ، والناق .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص جاء واللفيف شا.ف كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، واألجو.ف السال.ة / نكاس :لعافلا م الفعل
•. التنوي ؟فيك ،يأ ن    وألف وأخواتها كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
•/  /  .   /  /  /  .   /  / كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن/  لي.ة / سفيناك/ه فيناك/ه لناك/ه يك ؟فيك ،يأ ن ل.ة / نكاس :لعافلا م لناك/ه كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن لي.ة / سلناك/ه لناك/ه هناك يك ؟فيك ،يأ ن ل.ة / نكاس :لعافلا م هناك كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن لي.ة / سهناك هناك

. فيناك/ه/   يك ؟فيك ،يأ ن ل.ة / نكاس :لعافلا م فيناك/ه
•.( البع.(ض/  ( بعضنا مملاسلا ع بعضنا
• : للن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص  التماس.ك
•          ...   ....  ... أكثر:      واّل ؟فيك ، حتةيبرغملا ةجرادلاو ّى ؟فيك ، مل ؟فيك ،يأ نم ،يأ ّي ؟فيك ، ما ؟فيك ، قبل ما ؟فيك ، بعد لـ ؟فيك ، أل لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن ؟فيك ، مثال ؟فيك ، يعن ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، فـ ؟فيك ، أما إال ؟فيك ، لذل.ك ؟فيك ، أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، رغ.ة / نكاس :لعافلا م الروابرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط

ما.
•. / إذا:  إال الشرط
•.    /  /  : العائد  والضمير ما الل ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الذي الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل االس.ة / نكاس :لعافلا م

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

• 6.1.1. Identificación personal en general.
• 6.1.3. Actividades de la vida diaria en general.
• 6.1.6.1. Vida social.
• Sinónimos: / /  /   /  / / يعمل/  يدير يساوي حتةيبرغملا ةجرادلاو ى ؟فيك ، أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن إلةيبرغملا ةجرادلاو ى شا.ف ؟فيك ، نظر ولةيبرغملا ةجرادلاو ّى ؟فيك ، أصبلمعي/ريدي/يواسي ،ىتح/نأ ىلإ ،فاش/رظن ،ىّلو/ح صار أح.ة / ّس ؟فيك ،  .شعر
• Antónimos: ببرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :طء/بسرع.(درفم) ة  .

• Colocaciones:        المسؤولي.(درفم) ة يتحّمل الحري.(درفم) ة ؟فيك ، مطلق الوقبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت ؟فيك ، سردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دوّز وقتا ؟فيك ، .قضةيبرغملا ةجرادلاو ى
• Relaciones semánticas:   /  / يصب ؟فيك ،يأ ّن/ صابو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن استراح.(درفم) ة ؟فيك ، راح.(درفم) ة .يرتاغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 7.2. Condiciones de vida: 7.2.3. Niveles de vida.
• 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros; 7.3.3. Relaciones 

con la autoridad y 7.3.4. Relaciones entre diversos grupos sociales.
• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
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• 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua.
•. والحرما لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن    الخصاص.(درفم) ة ووضملاسلا ع الفقر
•. بيروغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت     مدين.(درفم) ة ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الكوال جسر
•." أهواك " أغني.(درفم) ة
•."  " فزعان.(درفم) ة  أنا و فيروز
•. لشخصي ؟فيك ،يأ ن    اللب ؟فيك ،يأ ن أرز مدوّن.(درفم) ة
•. المنصور  هيفاء
•." نكونوا "  بغينا برنام."اونوكن انيغب" ج

Estratégicos

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

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

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

• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información en textos orales y escritos a partir de la práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender textos bien organizados y lingüísticamente 
complejos que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar.

Comprensión 
escrita

• Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y 
complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 
tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.

Producción y 
coproducción 
oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones, en las 
que esboza un asunto o un problema con claridad.

• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad
a partir de contenidos dados de antemano.

Mediación
• Ser capaz de obtener la información detallada que necesita para poder 

transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

Unidad 2
Todo cambia (o no)

كّل يشء تغرّي ! 
Tema Relaciones personales y dificultades de vida.

Tareas 

• Continuar la lectura del diario de la unidad anterior.
• Escuchar a diversas personas describiendo una boda o a su pareja ideal, 

hablando de las dificultades de encontrar pareja en el Marruecos actual y 
de su decisión más complicada.

• Escuchar el corte de un programa de radio marroquí sobre los matrimonios 
no deseados y un programa de televisión saudí sobre las consecuencias del 
divorcio.

• Escuchar a un grupo de jóvenes jordanos hablando de sus madres.
• Leer un cuento tradicional relacionado con el tema y debatirlo.
• Releer textos de trabajadores precarios del curso anterior y contrastarlos 

con el texto de un trabajador autónomo y puesta en común.
• Presentar individualmente diferentes canciones y el modelo de mujer que 

en ellas se muestra.
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Comprensión 
oral

• Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos que 
traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua estándar.

72



Comprensión 
escrita

• 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.

Producción y 
coproducción 
oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad.

• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a partir de 
contenidos dados de antemano.

Mediación
• Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y

la detalla de manera satisfactoria según sea necesario.
CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Funcionales

• 2.1.16. Expresar una opinión. 
• 2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad. 
• 2.1.18. Expresar obligación y necesidad.
• 2.4.5. Compadecerse.
• 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación
• 2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o 

explique algo). 
• 2.3.15. Preguntar por intenciones o planes. 
• 2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad. 
• 2.3.17. Preguntar por sentimientos. 
• 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación.
• 2.5.7. Lamentar(se), quejarse. 
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos.

Gramaticales

•.    : انفعل  تفاعل ؟فيك ، تفعّل ؟فيك ، الفعل أوزا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
ك.ة / نكاس :لعافلا م...!•
•. الفاعل  اس.ة / نكاس :لعافلا م
•."     " :  ' بنت ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي' عند م ؟فيك ،يأ ن رجعبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت عاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د بالدارج.(درفم) ة عاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د استعماسردي ،لمعي ، نكسي ل
•. الصف.(درفم) ة    وجمل.(درفم) ة الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل االس.ة / نكاس :لعافلا م
) معظ.ة / نكاس :لعافلا مالناس ؟فيك ،  معظ.ة / نكاس :لعافلا م(معظم• أكتبناك/ه ؟فيك ،     ما معظ.ة / نكاس :لعافلا م الوقبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت ؟فيك ،(   بعضحياتها ؟فيك ، بع.(ض الناس ؟فيك ، بع.(ض

 ( البع.(ض ؟فيك ،            بعضه.ة / نكاس :لعافلا م إلةيبرغملا ةجرادلاو ى نظروا البع.(ض ؟فيك ، بعضه.ة / نكاس :لعافلا م يحبّو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن كتبناك/ه ؟فيك ، أحس ؟فيك ،يأ ن عد.ّة(عدّةبع.(ضم ؟فيك ،يأ ن
) كلّ خطواغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ؟فيك ،)  ثالث.(درفم) ة ؟فيك ،(           أو يومي ؟فيك ،يأ ن كّل ش ؟فيك ،يأ نم ،يأ يء ؟فيك ، كّل الكلماغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ؟فيك ، كّل الوقبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت ؟فيك ، هذا أحد كّل ال (دحأ ال

.( يعر.ف  أحد
•.( + ) / / ال/ أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن أال أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن.(ال + نأ) الأ/ْ إ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن
•."   " : نسيناك/ه  +  قد كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ماض قد كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
• : للن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ّص  التماس.ك
•. األفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل   زم ؟فيك ،يأ ن استعماسردي ،لمعي ، نكسي ل
•...   ...   ... أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن:   إلةيبرغملا ةجرادلاو ى .ةّدم فلأ ؛ أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن إاّل .ةّدم فلأ ؛ أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن رغ.ة / نكاس :لعافلا م الروابرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos
• Contraste entre / خذيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت/     أخذغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت حبّيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت .  أحبببناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت

Léxico-
semánticos

• 6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.. 
• 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales.
• 6.1.6. Relaciones humanas y sociales en general.
• 6.1.6.1. Vida social.
• 6.1.6.4. Descripción básica de problemas sociales.
• 6.3.7. Frases hechas:    تأكيد بكّل سرور ؟فيك ، بكّل
• Antónimos:  /ضح.ك . بكةيبرغملا ةجرادلاو ى
• Colocaciones: 

•.  /   / / الصعوباغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت  إلةيبرغملا ةجرادلاو ى موقفصعب إلةيبرغملا ةجرادلاو ى لشكوك تعّرضلحاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث
• Relaciones semánticas:

•. / /  / تلقّةيبرغملا ةجرادلاو ى /   التقةيبرغملا ةجرادلاو ى لق ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي أتةيبرغملا ةجرادلاو ى ؟فيك ، اآلت ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي استال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م ؟فيك ، تسلي.ة / نكاس :لعافلا م
Sociolingüísticos • 7.2. Condiciones de vida.
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Socioculturales

• 7.2.3. Niveles de vida.
• 7.2.9. El mundo laboral: aspectos relevantes.
• 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (sexo).
• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
• 7.7.2. Ceremonias usuales en la cultura: العرس.
• 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua.

•. الزوا.ج     ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي والوساط.(درفم) ة العنوس.(درفم) ة حال.(درفم) ة
•. المغربي.(درفم) ة  المدوّن.(درفم) ة
• '   '  '   '  '  ' ما: ' أنبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت رميت ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، لشيخ.(درفم) ة تحوس جاغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ليلةيبرغملا ةجرادلاو ى ؟فيك ، لمشروسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع رومانس ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الحّل أل ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م ؟فيك ، ل.ك األغان ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي

.   ' الداوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دي.(درفم) ة'   '  لزين.(درفم) ة صاك ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي أعطين ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ورسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دي ؟فيك ، لعالء استنيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت
•. المستقل     والعمل آخر لحساةريبك تويب / ةبراغم ب العمل
•. األرنب   ومرغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق جحا

Estratégicos

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

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

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

• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información en textos orales y escritos a partir de la práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender textos bien organizados y lingüísticamente 
complejos que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar.

Comprensión 
escrita

• Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y 
complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 
tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.

Producción y 
coproducción  
oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones, en las 
que esboza un asunto o un problema con claridad.

• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad
a partir de contenidos dados de antemano.

Mediación 
• Es capaz de organizar adecuadamente la información que pretende o debe 

transmitir y la detalla de manera satisfactoria según sea necesario.

Unidad 3
Continuamos haciendo las mismas cosas

ما زلنا نفعل نفس األشـياء
Tema Fiestas

Tareas 

• Cambios de rutina.
• Recuerdos de infancia.
• Comprender el hilo argumental de fragmentos de un libro de memorias y 

de un diario.
• Comprender el hilo argumental de una conferencia y entrevistas.
• Escribir el relato de una festividad.
• Parecidos y contrastes en las costumbres.
• Comparar una fiesta tal y como la conocíamos y como es ahora.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
Comprensión 
oral

• Comprender las ideas principales e información específica de conferencias 
y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo 
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del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
Comprensión 
escrita

• Comprender prosa literaria contemporánea.
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 
cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 
escrita

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

• Escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad destacando 
los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 
acontecimientos.

Mediación
• Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y

las intenciones de los y las hablantes o autores y autora
CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.4. Clasificar y distribuir.
• 2.1.8. Describir y narrar.
• 2.3.30. Proponer. 
• 2.3.31. Rechazar una prohibición.
• 2.4.1. Aceptar (acceder, admitir, consentir). 
• 2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar). 
• 2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento.
• 2.4.10. Felicitar/responder a una felicitación. 
• 2.4.11. Formular buenos deseos
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales

والتشكيل. اإلعراةريبك تويب / ةبراغم ب•
•.    : يسّمةيبرغملا ةجرادلاو ى  يوجد ؟فيك ، يولد ؟فيك ، للمجهوسردي ،لمعي ، نكسي ل المبنةيبرغملا ةجرادلاو ى
للن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص:  التماس.ك•
:  ك ـ فعل.ةّدم فلأ ؛+  كم ا الروابرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط: • كامرأ.ة.ةّدم فلأ ؛+  عن اس.ة / نكاس :لعافلا م أ ن  .ةّدم فلأ ؛ لذنع ا.ةّدم فلأ ؛... عدنع ا م ا  / بدو ن فعل.ةّدم فلأ ؛+ ب ام ال

أ ن  اس.ة / نكاس :لعافلا م.ةّدم فلأ ؛+  ب ام ال / بدو ن  .منذ ماضومضارسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع+    فعل
الجر. حرو.ف•
•.”... علةيبرغملا ةجرادلاو ى"   شهرا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن مّر
العوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د.ة. وضمير الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل االس.ة / نكاس :لعافلا م•
شهري ؟فيك ،يأ ن       : “إدحأ ال• أو شهر كّل إاّلمّر.ة تحدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ُث ”ال
•. البع.(ض  بعضه.ة / نكاس :لعافلا م
•... أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن  يبدو
•."  " "    " "   " : يصوموا +  يبدؤوا .ةّدم فلأ ؛ تجاريًا ًّا حي يصبلمعي/ريدي/يواسي ،ىتح/نأ ىلإ ،فاش/رظن ،ىّلو/ح بدأ .ةّدم فلأ ؛ لناك/ه االستعداسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د بدأنا فعل بدأ
•."...  " : تحاوسردي ،لمعي ، نكسي ل +  تظّل فعل ظّل
اِف.(ال + نأ) الأ/ْتَعَلَ.•
.ةّدم فلأ ؛" "بمجيئناك/ه  قبل"• الشم.ة / س  بعد أسابيملاسلا ع .ةّدم فلأ ؛" "بشروغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق النب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي   بعدقليل ".بهجر.ة قليل  وقبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت
•."   " : اجتمملاسلا ع  +  قد كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ماض قد كا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos
بالدّارج.(درفم) ة    • المتّصل والّضمير الجّر حرو.ف

Léxico-
semánticos

• 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• 6.1.1.12. Culto religioso y celebraciones usuales.
• 6.1.4.3. Música       والبندير والدربك.(درفم) ة الطعريج.(درفم) ة
• 6.1.6.1. Vida social.
• 6.1.6.3. Invitaciones.
• 6.1.10.1. Alimentos y bebidas:

• : شباكي.(درفم) ة ؟فيك ،    المغرةريبك تويب / ةبراغم ب ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الرمضاني.(درفم) ة . الحلو.ة والتمر  بريواغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت
•         : التّفاغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح   المشمشأو ومربةيبرغملا ةجرادلاو ّى هندي والتّمر الدّي ؟فيك ،يأ ن وقمر الجب ؟فيك ،يأ ن الشا ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي السحور

• 6.3.1. Agrupaciones semánticas:     ≠     ≠ ظ ؟فيك ،يأ ّن بـ آَم ؟فيك ،يأ َن  صدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ّق
• 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación:

75



/ /  / / / يتّبملاسلا ع/ يُتبملاسلا ع يتبملاسلا َع مجتمملاسلا ع.ةّدم فلأ ؛ جميملاسلا ع يجتمملاسلا ع يتجّمملاسلا ع يجمملاسلا ع
• 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 
vocabulario: اِف.(ال + نأ) الأ/ْتَعََل.

• Sinónimos:       /   /  / / الشم.ة / س.ةّدم فلأ ؛/ غروةريبك تويب / ةبراغم ب الشم.ة / س غياةريبك تويب / ةبراغم ب ينزسردي ،لمعي ، نكسي ل.ةّدم فلأ ؛ يهبرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط توحش.ةّدم فلأ ؛ اشتاغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ح ؟فيك ،يأ ّن افتقد
 / الصباغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح.ةّدم فلأ ؛/    أوسردي ،لمعي ، نكسي ّل الباكر الصباغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح الشم.ة / س.ةّدم فلأ ؛ طلوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع  الفجر

• Sinónimos en función del registro empleado: / يقض ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي/  يدوّز يرق .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص.ةّدم فلأ ؛ يشطلمعي/ريدي/يواسي ،ىتح/نأ ىلإ ،فاش/رظن ،ىّلو/ح
• Antónimos:     /  /  /  / اختياري/  إلزام ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي عرس.ةّدم فلأ ؛ فرغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح توقملاسلا ّع.ةّدم فلأ ؛ انتظر يقبل.ةّدم فلأ ؛ يرف.(ض الواقملاسلا ع.ةّدم فلأ ؛ .الخياسردي ،لمعي ، نكسي ل
• Colocaciones: / / فريض.(درفم) ة    الح."اونوكن انيغب" ّج الصال.ة ؟فيك ، يؤسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دي عاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(داغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ؟فيك ، ...يتّبملاسلا ع

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 7.1.4. Festividades.
• 7.2.3. Niveles de vida
• 7.2.7. Compras: hábitos de consumo.
• 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura. 
• 7.4.2. Características del sentido del humor de la 
• cultura. 
• 7.4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del 

cambio social. 
• 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más 

extendidas y populares.
• 7.7. Comportamiento ritual.
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

• . الخم.ة / س  الصلواغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت
•. اإلسال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م    ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي القدر لبل.(درفم) ة
•:          : مصر   وف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي رمضا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن الفطر ؟فيك ، عند األضحةيبرغملا ةجرادلاو ى ؟فيك ، عيد النّب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، مولد واحتفاالغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت وأعياسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د الهان:رصم يفو ناضمر ،رطفلا دنع ،ىحضألا ديع ،يبّنلا دلوم :تالافتحاو دايعأو ئ

. النّسي.ة / نكاس :لعافلا م   وش.ة / نكاس :لعافلا ّم األسبوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(درفم) ع
و • طالب      عاشوراء أب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي اب ؟فيك ،يأ ن عل ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الخليف.(درفم) ة اب ؟فيك ،يأ ن .الحسي ؟فيك ،يأ ن
•. الورغ ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي    حريزي بو بديع.(درفم) ة
•. سردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(ديدي  رضا
•. اإلسالم ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي  التقوي.ة / نكاس :لعافلا م

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica de 
conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el
desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión 
• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 
escrita

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

• Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 
destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 
secuencias de acontecimientos.

Mediación • Ser capaz de transmitir con suficiencia tanto la información como, en su
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caso, el tono y las intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.

Unidad 4
No era consciente de ello

أنا ما راّدة لهم البال
Tema Componentes culturales

Tareas 

• Relaciones aquí y allí.
• Leer un relato.
• Comprender el hilo argumental de diversas entrevistas en las que una 

inmigrante explica elementos de su cultura, qué significa para ella vivir en 
tanto que marroquí fuera de su país o cómo vive el Ramadán en un país no 
musulmán.

• Recrear un diálogo en el que se intenten explicar elementos culturales 
propios (de aquí o de allí) a un niño.

• Debate sobre el papel de la mujer aquí y allí. 
• Buscar datos sobre algunos elementos geográficos o climáticos del mundo 

árabe y escribir acerca de ellos.
• Parecidos y contrastes en las costumbres.
• Comparar qué papel juega el fútbol aquí y allí.
• El papel del silencio en la cortesía en las relaciones interpersonales.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Comprensión 
oral

• Comprender las ideas principales e información específica de entrevistas y 
charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del 
discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión 
escrita

• Comprender prosa literaria contemporánea.
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 
cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 
escrita

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

• Escribir textos diversos de entre los propuestos, claros y detallados, 
destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 
secuencias de acontecimientos.

Mediación

• Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas,  repitiendo o  reformulando  lo  dicho,  pidiendo
opiniones,  haciendo  preguntas  para  abundar  en  algunos  aspectos  que
considera  importantes  y  resumiendo  la  información  y  los  argumentos
cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

CONTENIDOS

Funcionales
• 2.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 

conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura en general.
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales أحس ؟فيك ،يأ ن    = • واحد.ة تكو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن  ...أ نالّضروري  منضروري
التّليفو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟    • أستعمل ...أ نالممك ؟فيك ،يأ ن  منهل=  ممك ؟فيك ،يأ ن أستعمل 
•.     : فعوسردي ،لمعي ، نكسي ل  فعاعل ؟فيك ، أفعاسردي ،لمعي ، نكسي ل ؟فيك ، فِعاسردي ،لمعي ، نكسي ل ؟فيك ، التكسير جمملاسلا ع
•    : افتعل  انفعل ؟فيك ، فاعل ؟فيك ، فعّل ؟فيك ، الفعل أوزا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
•.     : مفتعل    منفعل ؟فيك ، مفاِعل ؟فيك ، مفعّل ؟فيك ، األوزا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن لهذغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه الفاعل االس.ة / نكاس :لعافلا م
يبقةيبرغملا ةجرادلاو ى  • بق ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي الفعل
للن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص:  التماس.ك•
كيم ا   = حت ّى الروابرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط: • أ ن اميك ؛ بعد .ةّدم فلأ ؛ لذلك.ةّدم فلأ ؛ بلفعل.ةّدم فلأ ؛+  إل ى جمل.(درفم) ة + كأ نَّ.ةّدم فلأ ؛  ولو.ةّدم فلأ ؛ فيم ا

 " .ةّدم فلأ ؛: "     مكا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن كل يعيشف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي كأنناك/ّه سردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(داره.ة / نكاس :لعافلا م     : "وكأ ّناسمي.(درفم) ة ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي وكأنه.ة / نكاس :لعافلا م المدين.(درفم) ة ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي .ةّدم فلأ ؛"يشعرو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
ف ـ   ذلك .ةّدم فلأ ؛ رغم

بع.(ض • مملاسلا ع
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ل ِـ   • دخل ـِل ة " دحأ ال .ةّدم فلأ ؛..: "     ذل.ك ف ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي للنّظار.ة سردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دخَل فرق َ  ال .ةّدم فلأ ؛... دحأ ال قدرة  بي ؟فيك ،يأ ن ...دحأ ال علةيبرغملا ةجرادلاو ى  لها
حلو:    غير• غير ممك ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، غير
•."    " :... أميركي.(درفم) ة...  وال مصري.(درفم) ة ال وال ال
: الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل االس.ة / نكاس :لعافلا م• المشترك.    نع الّذين ؟فيك ، نع الّتي ؟فيك ، نع الّذيالخاّص  الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل .منوم ا االس.ة / نكاس :لعافلا م
" " أفعل•    " "    " : أيا ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م  أكثر .ةّدم فلأ ؛ حرار.ة الّشهور أكثر م ؟فيك ،يأ ن .ةّدم فلأ ؛ العرب ؟فيك ،يأ نم ،يأ يصحراء العال.ة / نكاس :لعافلا م أكثر التفضيل

.." موض.(درفم) ة" "  آخر .ةّدم فلأ ؛ الّسن.(درفم) ة
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

• 6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales..
• 6.1.6. Relaciones humanas y sociales.
• 6.1.13. Medio geográfico, físico y clima.
• 6.3.1. Agrupaciones semánticas:     ≠     ≠ ظ ؟فيك ،يأ ّن بـ آَم ؟فيك ،يأ َن  صدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ّق
• 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación:

/ /  / / / يتّبملاسلا ع/ يُتبملاسلا ع يتبملاسلا َع مجتمملاسلا ع.ةّدم فلأ ؛ جميملاسلا ع يجتمملاسلا ع يتجّمملاسلا ع يجمملاسلا ع
• 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 
vocabulario:

•. ُمنفَعِل   ُمفاِعل ؟فيك ، ُمف.(ال + نأ) الأ/ْتَعِل ؟فيك ،
• Sinónimos:

•.  /   /  / أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن/  إلةيبرغملا ةجرادلاو ى حتةيبرغملا ةجرادلاو ى هكذا.ةّدم فلأ ؛ كذل.ك يظّل.ةّدم فلأ ؛ يبقةيبرغملا ةجرادلاو ى الز ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م.ةّدم فلأ ؛ ضروري
• Sinónimos en función del registro empleado:

أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن/  • الالز ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م م ؟فيك ،يأ ن الز ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م
• Antónimos:

•.  / األسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دةريبك تويب / ةبراغم ب/  قليل مؤسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دةريبك تويب / ةبراغم ب مستحيل.ةّدم فلأ ؛ ممك ؟فيك ،يأ ن
• Colocaciones:         يو ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م بعد يوما يزسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(داسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د الباسردي ،لمعي ، نكسي ل ؟فيك ، يرسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دّ قراراغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ؟فيك ، يأخذ

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura.
• 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más 

extendidas y populares. 
• 7.4.5. Referentes artístico-culturales significativos. 
• 7.4.7. Identidad nacional: aspectos significativos.

• . العربي.(درفم) ة  القومي.(درفم) ة
• 7.6.1 y 2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación y normas de cortesía: 
•.   . الصمبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت     معنةيبرغملا ةجرادلاو ى المجامل.(درفم) ة أو األسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دةريبك تويب / ةبراغم ب الصواةريبك تويب / ةبراغم ب ؟فيك ،

• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
• 7.8.1. Referentes geográficos relevantes:

•. األطل.ة / س         جبل الخماسي ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، رياغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه/ح الكبرى ؟فيك ، العربي.(درفم) ة الصحراء الخال ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، الربملاسلا ع
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

• . رمضا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن   شهر أهمي.(درفم) ة
بالسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دي  "• العرب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ."وطن ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي
•.   " محفوغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ"  لنجيب األطفاسردي ،لمعي ، نكسي ل جن.(درفم) ة

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica de 
entrevistas y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el 
desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión 
escrita

• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.
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Producción y 
coproducción 
oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 
escrita

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

• Ser capaz de escribir textos diversos de entre los propuestos, claros y 
detallados, destacando los puntos más importantes, analizando diversos 
aspectos y secuencias de acontecimientos.

Mediación

• Es capaz de facilitar la interacción entre las partes monitorizando el 
discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo 
dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos 
aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los 
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

Unidad 5
Como tiene que ser

عىل حّقه وطريقه
Tema Comparaciones.

Tareas

• Cómo preparar té marroquí.
• Dando órdenes.
• Leer tres relatos.
• Escuchar a diversas personas haciendo comparaciones entre países.
• Establecer comparaciones...
• En establecimientos comerciales.

OBJETIVOS  COMUNICATIVOS 

Comprensión 
oral

• Comprender las ideas principales e información específica de conferencias 
y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo 
del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión 
escrita

• Comprender prosa literaria contemporánea.
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 
cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 
escrita

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

• Escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad destacando 
los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 
acontecimientos.

Mediación
• Compara  y  contrasta  información  e  ideas  de  las  fuentes  o  las  partes  y

resume apropiadamente sus aspectos más relevantes.
CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.4. Clasificar y distribuir.
• 2.1.26. Replicar (rebatir).
• 2.1.27. Suponer: 

أعتقدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ،ز/س ،ض/د ,د/ذ ،ك/ق ,ه  • ما هذا
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales •.     : مفتعل  افتعاسردي ،لمعي ، نكسي ل ؟فيك ، يفتعل ؟فيك ، افتعل ؟فيك ، الفعل أوزا لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
•.       : بالدارج.(درفم) ة    تقدّى والفعل بالفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى تذكّر الفعل َّفَعُّل الت يَتَفَعَّل تَفَعَّل الوز لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
التفضيل. اس.ة / نكاس :لعافلا م•
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بالدارج.(درفم) ة    (• الفاعل االس.ة / نكاس :لعافلا م . »2استعماسردي ،لمعي ، نكسي ل الباسردي ،لمعي ، نكسي ل): «      له.ة / نكاس :لعافلا م كانبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت« .لابلا مهل ةّدار شراسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د.ّة ما
•. /  /  : حبّيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت     أحبببناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت حّسيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت ؟فيك ، أحسسبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت وبالدارج.(درفم) ة بالفصحةيبرغملا ةجرادلاو ى أح.ة / ّس أحّب ؟فيك ،
•.   : ول ؟فيك ،يأ ن  سو.ف ونفيناك/ه المستقبل
للن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص:  التماس.ك•
•.          / / بصراح.(درفم) ة   حي.ث.ةّدم فلأ ؛ إلةيبرغملا ةجرادلاو ى.ةّدم فلأ ؛ باإلضاف.(درفم) ة بينما.ةّدم فلأ ؛ إاّل.ةّدم فلأ ؛ حي ؟فيك ،يأ ن.ةّدم فلأ ؛ حتةيبرغملا ةجرادلاو ى كلما.ةّدم فلأ ؛ .ةّدم فلأ ؛ أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن.(ال + نأ) الأ/ْ أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن إ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ّن ما.ةّدم فلأ ؛ كثيًرا
كأ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / نّ. أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، كما مثل ؟فيك ، كـ ؟فيك ،•
• . أوسردي ،لمعي ، نكسي ّل  وآِخر المر.ة/ أوسردي ،لمعي ، نكسي ّل األولةيبرغملا ةجرادلاو ى. مر.ة
•«..  » «  » : الكلم.(درفم) ة  أُِخذغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/َت القهو.ة ؟فيك ، اُكتُِشفَبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت للمجهوسردي ،لمعي ، نكسي ل المبن ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي
• » «..   » «    » : القهو.ة  يشربو لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن م ؟فيك ،يأ ن ؟فيك ، مأخوذ.ة كلم.(درفم) ة الخار.ج ؟فيك ، إلةيبرغملا ةجرادلاو ى بدغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/تمشدوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د.ة المفعوسردي ،لمعي ، نكسي ل اس.ة / نكاس :لعافلا م

مثلّج.(درفم) ة»..
•..    : جاللب:  سراوسردي ،لمعي ، نكسي ل ؟فيك ، مشاكل ؟فيك ، مفاعل الجمملاسلا ع

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Patrones característicos de entonación.

Léxico-
semánticos

• 6.1.9. Compras y actividades comerciales.
المصبن.(درفم) ة•

• 6.2.3.4.2. Oposición. 
• 6.2.3.4.4. Comparación.
• 6.3.1. Agrupaciones semánticas:

نظيف   • مناسب ؟فيك ، صح ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، نق ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ،
• 6.3.2. Colocaciones.

• / فشيئا    شيئا أخرى بعد سن.(درفم) ة يزسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(داسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(د
• 6.3.4. Antónimos:

•  / أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن   الصعب م ؟فيك ،يأ ن أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن السهل م ؟فيك ،يأ ن
• 6.3.6. Formación de palabras: 

• . عاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دي   تتعوسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(ّد ؟فيك ، عاسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(داغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت ؟فيك ،
• 6.3.7. Frases hechas y expresiones idiomáticas:

• . وطريقناك/ه   حقناك/ه علةيبرغملا ةجرادلاو ى

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 7.2.7. Compras.
• 7.2.11. Composición de la población: aspectos básicos.
• 7.3.3. Relaciones con la autoridad.
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

•. والضياف.(درفم) ة    الكر ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م زمر القهو.ة

Estratégicos

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

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

y su estructura.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica de 
conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el
desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión 
escrita

• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Producción y 
coproducción 

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

resultan importantes.
• Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 

destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 
secuencias de acontecimientos.

Mediación
• Es capaz de comparar y contrastar  información e ideas de las fuentes o las 

partes y resume apropiadamente sus aspectos más relevantes.

Unidad 6
Buazizi

Msafir yammi

Tema Viaje. Emigrar.

Tareas y 
ejercicios

• Escuchar entrevistas a personas hablando sobre su experiencia como 
inmigrante. 

• ¿Podríamos viajar juntos? Lugar, acuerdos, formas de viajar
• Recorrido virtual por transportes para ir...
• Guía del ocio en...
• ¿Qué significa la bienvenida en el mundo árabe? Principios de la cultura 

árabe al respecto y consecuencias.
• Escribir un diario de viaje. 
• Ventajas y desventajas de diversos medios de transporte.
• Si viajara a…, …

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

• Comprender las ideas principales e información específica en 
documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión 
escrita

• Comprender prosa literaria contemporánea.
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de argumentos y 
explicando situaciones.

Mediación

• Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación  en  cada  caso  los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades
de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más
relevantes;  y  sabe  superar  las  diferencias  con  respecto  a  las  lenguas  y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes  registros  y  estilos,  u  otros  mecanismos  de  adaptación
contextual,  expresándose  apropiadamente  en  situaciones  diversas  y
evitando errores importantes de formulación.

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Funcionales
• Describir y narrar
• Formular hipótesis.
• Expresar diversos deseos y sentimientos.

Gramaticales

فقرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط ؟فيك ،...  ل.ة / نكاس :لعافلا م• فإنما... يك ؟فيك ،يأ ن
العائد) والضمير التفضيل الس.ة / نكاس :لعافلا م مراجع.(درفم) ة( يراها صفح.(درفم) ة أوسردي ،لمعي ، نكسي ل•
الناق .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص الفعل تصريف أحكا ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م•
•/ أنفسنا/ نفس.ك لنفس ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي
الشرط جمل.(درفم) ة•

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Las pausas en la entonación.

Léxico-
semánticos

• Procedencia, estatus social.
• Viajes.
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• Perspectivas de futuro.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• La generosidad con el visitante.
• Relaciones con la autoridad y entre diversos grupos sociales.
• Identidad nacional: aspectos básicos.
• Convenciones en las visitas.

عزيزي. بو محمد كرما لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن.ةّدم فلأ ؛ توكل العرب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي.ةّدم فلأ ؛ الربيملاسلا ع•

Estratégicos

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica en 
documentales y entrevistas en directo relativas al viaje y a la emigración.

Comprensión 
escrita

• Ser capaz de comprender textos sencillos de prosa literaria 
contemporánea acompañados de imágenes.

• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y 
coproducción 
oral

• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Ser capaz de escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de 
argumentos y explicando situaciones.

Mediación

• Es capaz de conocer con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la
actividad de mediación en cada caso los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y
las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus 
implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en
el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación 
contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y 
evitando errores importantes de formulación.

Unidad 7
¡Es el fin del mundo!

هذه هي نهاية العامل!
Tema Protestas. 

Tareas 

• Dramatizar situaciones conflictivas.
• Participar en una discusión; solucionar un conflicto y llegar a una solución.
• Escuchar noticias de denuncia de situaciones.
• Escuchar a diversas personas mostrando su desacuerdo con situaciones 

adversas.
• Hacer una reclamación.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión 
escrita

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

Producción y 
coproducción 

• Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a 
cara sobre temas cotidianos.
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oral
• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

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

Mediación
• Es  capaz  de  sugerir  una  salida  de  compromiso,  una  vez  analizadas  las

ventajas y desventajas de otras opciones.
CONTENIDOS
Funcionales Quejarse, lamentar (se). Expresar insatisfacción, enfado, decepción. Tranquilizar.

Gramaticales
.النه ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي•
. تماس.ك• الزم ؟فيك ،يأ ن:  الن .يضاملاب (ىغب ،ىشم) ص

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos
 .enfática  الال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م•

Léxico-
semánticos

• Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración.
• Aspectos relevantes de las relaciones entre grupos sociales.
• Bienes y servicios.
• Transporte público.
• Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder judicial.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Niveles de vida y en relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura
social, etc.

• El mundo laboral: aspectos relevantes.
عزيزي. بو محمد كرما لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن.ةّدم فلأ ؛ توكل العرب ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي.ةّدم فلأ ؛ الربيملاسلا ع•

Estratégicos

• Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos del ámbito 
público.

• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como otra fuente más de aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión 
ESCRITA

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

Producción y 
coproducción 
oral

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

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

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

Producción y 
coproducción 
escrita

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

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

Mediación
• Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las 

ventajas y desventajas de otras opciones.

Unidad 8 
Historias de mujeres

حيوات نساء 
Tema La mujer
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Tareas y 
ejercicios

• Debate sobre el papel de la mujer. 
• Leer relatos reales sobre temores, esperanzas… 
• Elaborar mapas conceptuales.
• Escribir una carta formal dirigida a una revista.

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión 
escrita

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

Producción y 
coproducción 
oral

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos.

Producción y 
coproducción 
escrita

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes.

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

Mediación 

• Conoce,  selecciona con atención y sabe aplicar  eficazmente y  con cierta
naturalidad,  estrategias  adecuadas  para  adaptar  los  textos  que  debe
procesar  al  propósito,  la  situación,  los  y  las  participantes  y  el  canal  de
comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, amplificación o condensación de la información)

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Funcionales
Describir y narrar. Preguntar por sentimientos. Expresar nuestros deseos y lo que 
nos gusta/nos desagrada. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos.

Gramaticales
) وأسردي ،لمعي ، نكسي لاعفأ .(دواغ/خ ،ء/ع ،ض/ظ/ث/ذ ،ط/ت الحرو.ف بع.(ض• ) مراجع.(درفم) ة ؟فيك ،:  لِـ مراجع.(درفم) ة: أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن.ةّدم فلأ ؛ أجل م ؟فيك ،يأ ن ك ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ،) بمعنةيبرغملا ةجرادلاو ى( حتةيبرغملا ةجرادلاو ى ك ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي ؟فيك ، الربرثكأ ،اّلو ،ىّتح ،يّلم ،ام لبق ،ام دعب ،ـل ،ّنأل ،...الثم ،ينعي ،....ـف ...امأ ،الإ ،كلذل ،نأ مغر :ط

.ةّدم فلأ ؛) إلةيبرغملا ةجرادلاو ى بمعنةيبرغملا ةجرادلاو ى( حتةيبرغملا ةجرادلاو ى أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، قبل أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، منذ بينما ؟فيك ، عندما ؟فيك ، أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن ؟فيك ، بعد الثالث ؟فيك ،يأ نم ،يأ ي م ؟فيك ،يأ ن التفضيل اس.ة / نكاس :لعافلا م أ لاعفأ لاعِف لُعُف : ريسكتلا عمجو نيـ / ن
) السلي.ة / نكاس :لعافلا م .ةّدم فلأ ؛( ). ما المشترك الموصوسردي ،لمعي ، نكسي ل االس.ة / نكاس :لعافلا م مراجع.(درفم) ة مراجع.(درفم) ة(

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

• Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

• Relaciones familiares y sociales. 
• Perspectivas de futuro, dificultades del vivir.
• Descripción básica de problemas sociales. 
• Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado.

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social y las 
relaciones entre los individuos: relaciones familiares; de amistad; relaciones
entre ambos sexos. 

• Valores, creencias y actitudes de la mujer.
.ةّدم فلأ ؛" منةيبرغملا ةجرادلاو ى" اللطيف.ةّدم فلأ ؛ عبد باهر.ة• السال ؟فيك ،يأ نم ،يأ يف ،نيأ نم ،نيأ ،نم ،اذام ،ام ،له: م". عبد شريف.(درفم) ة" أنطونيبناجب ./ءارو /مامأ /ىلع/نيب/ت.ةّدم فلأ ؛ حس ؟فيك ،يأ ن

Estratégicos

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

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

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

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

Actitudes
• Mostrar respecto hacia otras culturas.
• Superar prejuicios y estereotipos.
• Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

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

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

Comprensión 
escrita

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

Producción y 
coproducción 
oral

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

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

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

Producción y 
coproducción 
escrita

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

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

Mediación

• Es capaz de conocer y seleccionar con atención y saber aplicar eficazmente 
y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que 
debe procesar al propósito, la situación, los y las participantes y el canal de 
comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 
circunloquios, amplificación o condensación de la información)

Con respecto a la  temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo
(en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la
programación  de  aula  del  profesorado,  en  función  de  las  necesidades  formativas  de  su  alumnado.
Aproximadamente se seguirá la siguiente secuenciación: 

• Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-2. 

• Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 3-5. 

• Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 6-8. 

Teniendo en cuenta la evaluación inicial realizada a principio de curso, se incidirá especialmente en
la destreza de producción escrita,  que ha sido la que presenta,  especialmente,  más dificultad para el
alumnado.

9.2.2. Evaluación

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN 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 cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

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

 equidad  :  cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el
alumnado,  utilizando  idénticos  criterios  de  calificación  y  corrección  por  parte  de  todo  el
profesorado. Es decir, es objetiva.

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
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Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y, en tanto no se publique la nueva normativa al
respecto, 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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
Intermedio  B2,  para  cada  destreza,  cuando  sea  capaz,  de  acuerdo  con  la  Instrucción  12/2018, de  lo
siguiente:

Comprensión de textos orales

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos
que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los
rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros,
estilos y acentos estándar.

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y
las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las hablantes claramente
señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según
el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de
interés o de especialización.

f) Reconoce  léxico  oral  común  y  más  especializado,  relacionado  con  los  propios  intereses  y
necesidades  en  el  ámbito  personal,  público,  académico  y  profesional,  así  como  expresiones  y
modismos  de  uso  común  y  connotaciones  y  matices  accesibles  en  la  lengua  oral  de  carácter
literario.

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos
según las diversas intenciones comunicativas.

Producción y coproducción de textos orales:

a) Aplica  adecuadamente a  la producción de textos orales monológicos y  dialógicos  los aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  más  relevantes  de  la  lengua  y  culturas  meta  relativos  a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural;
y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando  confianza  en  el  uso  de  diferentes  registros  u  otros  mecanismos  de  adaptación
contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes
de formulación.
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b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas  para  producir  textos  orales  monológicos  y  dialógicos  de  diversos  tipos  y  de  cierta
longitud,  planificando  el  discurso  según  el  propósito,  la  situación,  los  interlocutores  o
interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo
mediante procedimientos  variados (por  ejemplo:  paráfrasis,  circunloquios,  gestión de pausas  o
variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o
la de los interlocutores o interlocutoras.

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contexto específico.

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización
según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas,
argumentando  eficazmente  y  matizando  sus  puntos  de  vista,  indicando  lo  que  considera
importante  (por  ejemplo,  mediante  estructuras  enfáticas)  y  ampliando  con  algunos  ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún
desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas
con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con
flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.

h) Se  expresa  con  claridad,  con  suficiente  espontaneidad  y  un  ritmo  bastante  uniforme  y  sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos  lingüísticos  para  hacer  descripciones  claras,  expresar  puntos  de  vista  y  desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está
buscando las palabras que necesita.

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra,  aunque  puede  que  no  siempre  lo  haga  con  elegancia,  y  gestiona  la  interacción  con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del  interlocutor  o  de  la  interlocutora,  invitando  a  otros  a  participar,  y  contribuyendo  al
mantenimiento de la comunicación.

Comprensión de textos escritos:

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos
que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos
específicos de la comunicación escrita en las mismas,  apreciando las diferencias de registros y
estilos estándar.

b) Lee  con  un  alto  grado  de  independencia,  adaptando  el  estilo  y  la  velocidad  de lectura  a  los
distintos  textos  y  finalidades  y  aplicando  eficazmente  otras  estrategias  adecuadas  para  la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o autoras
claramente señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de
interés o de especialización.
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f) Cuenta  con  un  amplio  vocabulario  activo  de  lectura,  aunque  tenga  alguna  dificultad  con
expresiones  poco  frecuentes,  que incluye  tanto  un  léxico  general  y  más  específico  según  sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de
uso  común,  y  connotaciones  y  matices  accesibles  en  el  lenguaje  literario;  e  identifica  por  el
contexto  palabras  desconocidas  en  temas  relacionados  con  sus  intereses  o  campo  de
especialización.

g) Reconoce  los  valores  y  significados  asociados  a  convenciones  de  formato,  tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico.

Producción y coproducción de textos escritos:

a) Aplica  adecuadamente  a  la  producción  de  textos  escritos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  más  relevantes  de  la  lengua  y  culturas  meta  relativos  a  costumbres,  usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y
el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente
según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.

b) Aplica  con  flexibilidad  las  estrategias  más  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos  de  cierta
longitud,  detallados  y  bien  estructurados,  por  ejemplo,  desarrollando  los  puntos principales  y
ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de manera
apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.

c) Realiza  las  funciones  comunicativas  que persigue utilizando los  exponentes  más  adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.

d) Articula  el  texto  de  manera  clara  y  coherente  utilizando  adecuadamente,  sin  errores  que
conduzcan  a  malentendidos,  los  patrones  comunes  de  organización  según  el  género  y  el  tipo
textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo
que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos
ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún
desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas con
flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

f) Dispone  de  un  amplio  léxico  escrito  de  uso  común  y  sobre  asuntos  relativos  a  su  campo  de
especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo
con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Utiliza  con  razonable  corrección,  aunque  aún  pueda  manifestar  influencia  de  su(s)  lengua(s)
primera(s)  u otras,  los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo:
paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convenciones
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

Mediación:

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada
caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan
las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones
más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos,  demostrando  confianza  en  el  uso  de  diferentes  registros  y  estilos,  u  otros
mecanismos de adaptación contextual,  expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas  para  adaptar  los  textos  que  debe  procesar  al  propósito,  la  situación,  los  y  las
participantes  y  el  canal  de  comunicación,  mediante  procedimientos  variados  (por  ejemplo:
paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).

88



c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los y
las hablantes o autores y autoras.

f) Puede  facilitar  la  interacción  entre  las  partes  monitorizando  el  discurso  con  intervenciones
adecuadas,  repitiendo  o  reformulando  lo  dicho,  pidiendo  opiniones,  haciendo  preguntas  para
abundar  en  algunos  aspectos  que  considera  importantes  y  resumiendo  la  información  y  los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus
aspectos más relevantes.

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de
otras opciones.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el 1er. curso de Intermedio B2 son los siguientes:

 1 Evaluación de diagnóstico, mediante:

 1.1 Prueba inicial de clasificación o de nivel;

 1.2 Evaluación inicial del alumnado:

El objeto de la evaluación inicial es conocer el marco general en el que va a tener lugar la
acción docente, y responde a uno de los principios básicos de atención a la diversidad.  Se
desarrollará en los primeros días del curso académico o en el momento de la incorporación
de  alumnado  nuevo  y  se  evaluarán  los  conocimientos  previos,  las  características  y
circunstancias personales y la actitud de dicho alumnado para con el aprendizaje.

El profesor realizará esta evaluación dentro de su grupo y valorará la necesidad de aplicar
adaptaciones  didácticas  para  la  consecución  de  los  objetivos.  Utilizará  alguno  de  los
siguientes instrumentos:

 prueba de clasificación o de nivel (PIC);

 una entrevista inicial;

 mediante la observación de actividades realizadas en clase en las cuatro destrezas.

Este proceso, en el  que se tendrá en cuenta la opinión de la alumna/o, concluye con la
adscripción de la misma/o a un determinado nivel, tras un periodo significativo de clases.
Después del periodo de evaluación inicial habrá una reunión de departamento en la que se
pondrán en común los casos de quienes precisen de medidas que pueden incluir, según el
caso:

 la reubicación del alumno/a en otro nivel, siempre que sea posible;

 el repaso de contenidos de años anteriores durante las primeras semanas del curso;

 cambios  en  la  programación,  si  fuera  necesario,  relacionados  con  contenidos
mínimos,  siempre  garantizando  que  se  cumplan  los  objetivos  expresados  en  el
currículum;

 el diseño de tareas de refuerzo y material extra. 

Los resultados serán en cualquier caso recogidos en la Hoja de observación del alumno/a. 

 2 Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, capaz de valorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en
tiempo real”; consiste en:
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 2.1 la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso. Para llevar a
cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar con un mínimo de una nota por destreza
en cada trimestre. Cuando el profesorado lo crea conveniente, publicará un calendario con las
fechas de celebración o recogida de esas notas, para evitar ausencias tales días, notas que se-
rán necesarias para dicha evaluación. El profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras  que
siempre utilizará para favorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando una media en-
tre ellas y siendo necesario obtener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza
para que ésta se considere “superada”.

 2.2 la observación en clase;

 2.3  la participación en clase;

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

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

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

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

 3.2 bien el resultado de un examen, si optara por él su profesora, en la evaluación ordinaria de
junio

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

La prueba de junio (en el caso de que se hiciera un examen en vez de optar por la evaluación
continua) y la de septiembre constarán de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, co-
rrespondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión
oral, producción y coproducción oral, comprensión de lectura y producción y coproducción escrita.
Cada uno de los ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado y calificado de forma indivi-
dual, y para superar la prueba en su totalidad será necesario haber superado cada uno de dichos
ejercicios. 

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación  en  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen
especial en Andalucía, y en las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en Andalucía y con la Orden de 12 de diciembre de 2011 por la que se regula
la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.

 1 Para la evaluación inicial y la evaluación formativa.

 1.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
comprensión oral descritas en el Anexo correspondiente al Currículo del Nivel Intermedio B2 de la
Instruccion  12/2018.  Sin  ser  exhaustiva  esta  descripción,  el  alumnado  habrá  de  demostrar  la
comprensión  de  la  línea  argumental,  las  ideas  principales,  los  detalles  relevantes  y  las
implicaciones  generales  de  presentaciones,  charlas,  discursos,  y  otras  formas  de  presentación
pública,  así  como  las  ideas  principales  y  las  implicaciones  más  generales  de  conversaciones  y
discusiones  de  carácter  informal,  relativamente  extensas  y  animadas,  entre  dos  o  más
participantes  (que  pueda  escuchar  entre  dos  y  tres  veces),  o   las  ideas  que  destacan  los
interlocutores o interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales. Cuando la comprensión lo
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sea de textos escuchados, lo hará mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas de
verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una
serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de,
entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción  y  coproducción oral  descritas  en  el  Anexo  mencionado.  Sin  ser  exhaustivos,  podrá
tratarse de presentaciones claras y detalladas,  de cierta duración y preparadas previamente,  o
participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual. Para su evaluación se utilizará la plantilla que aparece en el siguiente punto
(Criterios de calificación).

 1.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. De forma general, el alumnado
habrá  de  demostrar  la  comprensión  del  contenido,  la  intención  y  las  implicaciones  de
correspondencia  personal,  del  contenido  y  la  importancia  de  artículos  e  informes  y  de  textos
literarios y de ficción contemporáneos, mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas
de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una
serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de,
entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. Consistirán en la redacción de
correspondencia  personal  o  textos  de  media  extensión,  de  estructura  clara  y  en  un  formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento (de
entre 100 y 250 palabras, dependiendo del momento del curso). El alumnado dispondrá del tiempo
suficiente para la preparación y redacción del texto.

 1.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

 2 Para la prueba final.

 2.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:

• la escucha (dos o tres veces) de dos textos orales (cada texto, de un máximo de 5 minutos
de duración),  sobre descripciones de hechos o experiencias,  entrevistas,  conversaciones,
noticias, reportajes, etc., y en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
rellenar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio será de 45 minutos.

 2.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en, para la producción, una tarea de exposición de un
tema  o  descripción  basada  en  un  soporte  gráfico  (de  3  a  4  minutos  de  duración)  y,  para  la
coproducción,  un  diálogo  sobre  situaciones  dadas,  participar  en  un  debate  o  similares  (de  5
minutos de duración ).  Se dispondrá de quince minutos para la  preparación de ambas tareas y el
alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases
completas directamente de él. Para su evaluación se utilizarán las hojas de observación propias de
las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.

 2.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
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• la lectura de dos textos escritos, cuya tipología incluirá folletos informativos, correspon-
dencia, reportajes, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc., y en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
encontrar léxico o expresiones, completar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio
será de 75 minutos.

 2.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para esta destreza consistirán en, para la producción, la redacción
y  desarrollo  de  un  tema  (entre  200  y  225  palabras)  y,  para  la  coproducción,  escribir
correspondencia,  responder a cuestionaros, rellenar formularios (entre 100 y 150 palabras).  La
duración máxima de este ejercicio será de 90 minutos. Para su evaluación se utilizarán las hojas de
observación propias de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.

 2.5 Mediación:

En  el  momento  en  el  que  se  redacta  esta  programación  no  contamos  con  instrucciones  sobre
instrumento  de  evaluación  alguno  de  la  mediación.  Se  incorporará  en  cuanto  se  cuente  con  nueva
normativa al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Para cada una de las actividades de producción y coproducción (de textos orales y escritos), se utili-
zará como criterio de calificación una  hoja de observaciones, que también se utilizará a lo largo del curso
con el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya
que responde a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. Esta hoja de observaciones consigna
los criterios de evaluación, así como corresponde a una escala numérica que permite valorar la competen-
cia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos
en todos los descriptores. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la
tarea como “Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la
tarea, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la
tarea. En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de producción como la de
coproducción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción escrita, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión

Organización del  discurso (coherencia  semántica,  organización en párrafos,
conectores, puntuación). Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las fra-
ses (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y corrección
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorpo-
radas al discurso. Corrección ortográfica.
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Riqueza y corrección
léxica

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

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción oral, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión. Estrategias
comunicativas y 
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso
de conectores + intercambio del turno de palabra en coproducción.
Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización sintác-
tica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incor-
poradas al discurso.

Riqueza  y  corrección
léxica

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

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

En lo que respecta a la  mediación,  se tendrán en cuenta los criterios descritos en la Instrucción
12/2018 de 4 de septiembre para el nivel correspondiente a la espera de una nueva orden que regule la
calificación de esta destreza.

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

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

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

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

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  las  pruebas  terminales  específicas  de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus
padres, madres o representantes legales,  en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre  las  calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en ese mismo documento. Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y
de Reclamación han sufrido algunos cambios recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas"; de entre los cuales, tal vez el más significativo sea
el  de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas si  así  lo  solicitara el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

93



9.3 Intermedio B2. Curso 2

9.3.1. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y 
temporalización

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

Unidad 1
Olores y recuerdos

رائحة الياسمني
Tema Fiestas, comida y música

Tareas y 
ejercicios

• Recuerdos de una fiesta de infancia.
• Comprender el hilo argumental de textos periodísticos.
• Comprender el hilo argumental de una entrevista sobre música árabe 

marroquí, otra sobre la influencia de la música árabe en la música 
española y una conferencia sobre música árabe oriental.

• Parecidos y contrastes en las costumbres.
• ¿Qué podemos percibir con cada uno de los cinco sentidos?

OBJETIVOS

Comprensión
oral

 Comprender conferencias.
 Comprender entrevistas en directo en lengua estándar y a un ritmo 

normal.
 Comprender las ideas principales e información de documentales y 

noticiarios retransmitidos en lengua estándar siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión de
lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos.

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, en las que esboza un asunto o un problema con claridad.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente, 
desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus 
ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes.

Producción y
coproducción escrita

 Escribir textos descriptivos detallados, destacando los puntos más 
importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 
acontecimientos.

Mediación

 Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o 
adaptada, el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, 
tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.

CONTENIDOS

Funcionales

 Describir y narrar
 Sugerir, proponer
 Felicitar, responder a una felicitación
 Formular buenos deseos
 Expresar esperanza
 Expresar deseos, probabilidad, obligación

Gramaticales .ولو، وإن، حتّى وإن، حتّى ولو
…بعد أن تكون قد جّهزتني…"، "بعد أن أكون قد أّديت"".
.أفعل التّفضيل: أبهى صورة ممكنة، من أهم األعياد، من أجمل ما يف كّل ذلك
.كام أّن + جملة اسمية
.ل" و"افتعل": غرّي/تغرّي؛ نظر/انتظر؛ جمع/اجتمع َل"، "تََفعَّ أوزان "فَعَّ
.كان قد فعل
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 ِعّدة أسابيع.بسنة. قبله بأكرب منه
.أصبح عندي/وىّل عنده
.جمع ا لتّكسري: سالطني، خلفاء، قصائد، أجيال، قرون

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos de los participios y algunas formas
verbales.

Léxico-semánticos

 Celebraciones y eventos familiares y sociales
 Culto religioso y celebraciones usuales
 Instrumentos musicales y música en general.
 Materiales.
 Olores.
 Sinónimos: اختالفات/فروق، إحساس/شعور .
 Antónimos: خفيف/ثقيل، بطيء/رسيع

املتالزمات اللّفظية: نقد/أسلوب/طعم الذع؛ أخرض فاتح/فكرة واضحة/نهار صاٍف؛ يلقي
نظر/القبض عىل/ظالله/ظالل الشك/محارضة؛ بفارغ الّصرب.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Festividades y celebraciones.
عيد الفصح، عيد امليالد

 Relaciones entre distintos grupos sociales.
.املقام واإليقاع يف املوسيقى الرّّشفية
.املوسيقى يف املغرب

Estratégicos

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

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos.

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

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística 
para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la práctica 
autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender conferencias y entrevistas en directo en 
lengua estándar y a un ritmo normal.

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica 
de documentales y noticiarios bien estructurados.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido y la importancia de 
noticias y artículos.

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, esbozando un asunto o un problema con 
claridad.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 
defendiendo ideas con aspectos complementarios y ejemplos 
relevantes.

Producción y
coproducción escrita

 Ser capaz de escribir textos descriptivos detallados, destacando los 
puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 
acontecimientos.

Mediación

 Ser capaz de transmitir oralmente a terceras personas, en forma 
resumida o adaptada, el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y 
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.
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Unidad 2 
Historias de mujeres

 حيوات نساء
Tema La mujer

Tareas y 
ejercicios

للمناقشة: دور املرأة ووظيفتها. املرأة والحجاب. ما هي أولوياتك يف الحياة؟ أّي دور تلعبه
االستقاللية املاّدية.

 Leer relatos reales sobre temores, esperanzas… 
 Escuchar relatos de mujeres.
 Entrevistar a una mujer árabe y hacer una redacción acerca de su vida en 

tanto que mujer.
 Testimonios en internet a partir del tema أنا مع انتفاضة املرأة العربية tras el 

2011 y lemas feministas.
 La mujer en Palestina a principios de los sesenta.
 Debate sobre el velo.

.املال أهّم يشء يف الحياة/هناك أمور كثرية أكرث أهّمية
OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente 
complejos sobre el tema.

 Comprender las ideas principales e información específica de 
documentales radiofónicos, retransmitidos en lengua estándar siempre
que estén bien estructurados.

Comprensión de
lectura

 Comprender relatos relativos al tema.
 Comprender correspondencia personal. 

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y debates, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad y ofrece, explica y defiende sus 
opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula 
hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones o resúmenes preparados 
previamente.

Producción y
coproducción

escrita

 Escribir una carta en la que se expresan puntos de vista con eficacia, se 
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y 
experiencias, marcando la relación existente entre las ideas.

Mediación
 Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y 

argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados 
de diversos textos escritos.

CONTENIDOS

Funcionales

 describir, narrar
 conjeturar
 preguntar por sentimientos
 tranquilizar y consolar
 expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
 expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad, 

satisfacción, simpatía, desconfianza, esperanza y desesperanza, 
preferencia, resignación, temor, tristeza e infelicidad)

Gramaticales ،بعض الحروف وأدوات الربط: لِـ)مراجعة(، يك، حتى )مبعنى يك(، من أجل أن؛ بعد أن، عندما
بينام، منذ أن، قبل أن، حتّى )مبعنى إىل أن(. حنَي، ملّا. وكأنّها. بالّرغم من، رغَم )أن(. عىل رغم

ذلك، فإّن…؛ طاملا… فـ…
 …من الرضوري أن
اسم التفضيل من الثاليث السليم )مراجعة(: أفضل ما عندي. أهّم ما لدي. أجمل ذكريايت. أكرث

وقتي.
.االسم املوصول الخاّص: الّسعادة الوحيدة الّتي أستحّقها… اللحظات القليلة الّتي أرسقها لنفيس
 …الضمري العائد: كله يختفي لحظة أسمع فيها أطفايل
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.)االسم املوصول املشرّتك ما )مراجعة
.مقتِنع، متناقض، مختلف، متعلِّم، متطلِّبات ، اسم الفاعل: متغريِّ
 …إّما… وإّما/أو
.أوزان فَعل وفّعل وتفّعل: يغيب ويغيّب ويتغيّب. ِقف ووقّف وتفّقت عن
.بدأ + الفعل املضارع

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos

 Relaciones sociales. 
 Expectativas de futuro, dificultades del vivir.
 Sentimientos. 
 Sinónimos: أخذ معه/جاء ب/حمل، حال دون/منع، بلغ/وصل إىل.
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado.

 فتى//َمبلَغ/نور/صوت + ضئيل؛ لِْحية/لَيْل/غابة/قَْصف/قهوة/ضباباملتالزمات اللّفظية: رّد فعل؛
+ كثيف.

العنوسة

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social y las 
relaciones entre los individuos: relaciones familiares; de amistad; 
relaciones entre ambos sexos. 

 Valores, creencias y actitudes de la mujer
.مّي زيادة
.أّم كلثوم، األطالل
.مرّشوع ليىل، إم الجاكيت
.خديجة بن قنّة
.حائرة والحجاب، إخراج نرمني حداد

Estratégicos

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

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

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

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

Actitudes

 Mostrar respecto hacia otras culturas.
 Superar prejuicios y estereotipos          معنى الّصداقة هنا وهناك
 Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.

لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 16املّدة 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender ideas principales y muchos detalles.
 Ser capaz de identificar ideas principales en canciones e identificar 

estados de ánimo y el tono del hablante.
Comprensión de

lectura
 Ser capaz de comprender artículos relativos a asuntos en los que los 

autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, en las que esboza un asunto o un 
problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y 
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las 
que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

Producción y  Ser capaz de escribir una carta en la que se expresan puntos de vista con 
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coproducción
escrita

eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal 
de hechos y experiencias. 

Mediación
 Ser capaz de sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la 

información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes, 
recopilados de diversos textos escritos.

Unidad 3
Un antiguo sueño

حلم قديم
Tema Educación

Tareas y
ejercicios

 Escuchar entrevistas a personas hablando sobre proyectos relacionados 
con la educación para superar la violencia, cuál es el papel de la 
universidad, su relación con la lectura o con sus padres.

 Leer fragmentos de textos literarios o noticias relacionadas con el tema.
 Lo que quería ser y lo que soy. Sueños.
 Escenas de una película sobre relaciones conflictivas en el seno de la 

familia, y a partir de la misma, debates sobre formas de enseñar. Aquí y 
allí.

 Debate a partir de un pequeño vídeo sobre el lugar de la madre en sus 
vidas.

 Resumir información relevante.
 Personas que influyen en nuestras decisiones.

OBJETIVOS

Comprensión oral
 Comprender las ideas principales e información específica en 

documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión
escrita

 Comprender prosa literaria contemporánea.
 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y
coproducción oral

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus 
puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

Producción y
coproducción

escrita

 Resumir textos, comentando y analizando puntos de vista y temas 
principales y razonando y explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones.

Mediación

 Transmitir  por  escrito  el  sentido general,  la  información esencial,  los
puntos  principales,  los  detalles  más  relevantes  y  las  opiniones  y
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos
u orales.

CONTENIDOS

Funcionales

 Describir y narrar.
 Responder informando, confirmando o refutando.
 Recomendar, prevenir.
 Expresar diversos deseos y sentimientos.

Gramaticales .أوزان الفعل كلّها
.الّروابط: ملّا؛ حتّى أن؛ كام أن؛ ولو؛ بل ومل، كأّن؛ فيام بعد
.الحذف: رضوري واحدة أحسن: من الرضوري أن تكون واحدة أحسن
.فعال ظّل وأصبح
.مراجعة السم التّفضيل
.جملة الرّّشط: إْن، إذا، لو. من، مهام، متى، أينام، حيثام
.أفعال الرّشوع: أخذ، جعل، راح
.ال النافية للجنس: ال دخَل له يف األمر. ال عالقَة له به
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.مقارنة ما بني استعامل مل يكن + املضارع املرفوع ومل + املضارع املجزوم
Fonéticos,

fonológicos y
ortográficos

 Las pausas en la entonación.

Léxico-semánticos

 Educación.
 Estructura de los estudios.
 Procedencia, estatus social.
 Salidas profesionales.
 Trabajo y desempleo.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Algunos trazos de la situación de la universidad en Egipto y en el mundo 
árabe en general. 

 Relaciones familiares: el papel del padre y el de la madre. 
 Resultados escolares y transformaciones.

.نارص حامد أبو زيد
.حنان الحروب
.)نوال سعداوي )امرأة عند نقطة الصفر( ومحّمد عبد الوهاب )يف البحر مل فتكم
.)نجيب محفوظ )جنّة األطفال
.هيفاء منصور
.)مرسح الّشارع )بنحّب إّمهاتنا
.)محي الّدين اللّباد )كشكول الرّّسام

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje.
 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

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

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

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica 
en documentales y entrevistas en directo relativas al viaje y a la 
emigración.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz de comprender textos sencillos de prosa literaria 
contemporánea acompañados de imágenes.

 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales.

Producción y
coproducción

escrita

 Ser capaz de resumir textos, comentando y analizando puntos de vista y 
temas principales y razonando y explicando las ventajas y desventajas de
varias opciones.

Mediación

 Ser capaz  de transmitir  por escrito el  sentido general,  la  información
esencial,  los  puntos  principales,  los  detalles  más  relevantes  y  las
opiniones y  actitudes,  tanto implícitas  como explícitas,  contenidos en
textos escritos u orales.

Unidad 4
Emigrantes

مهاجرون
Tema Viajes y migraciones. 

Tareas y 
ejercicios

 Dramatizar diversas situaciones conflictivas.
 Escribir la parte final de un texto humorístico sobre el tema.
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 Participar en una discusión; solucionar un conflicto y llegar a una 
solución.

 Realizar una encuesta sobre problemas y soluciones.
 Álbum de anécdotas o tiras cómicas de personajes o de situaciones 

sociales.
OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender discusiones en coloquial levantino que versan sobre el tema
de la unidad y entender las ideas que destaca el interlocutor.

 Comprender las ideas principales e información específica de los 
documentales, entrevistas en directo, noticias.

Comprensión
escrita

 Comprender artículos e informes relativos al tema en cuestión.
 Identificar con rapidez el contenido e información específica de 

artículos, informes y cartas relacionadas con el tema.

Producción y
coproducción oral

 En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar ideas.
 En intercambios y transacciones, explicar un problema que ha surgido y 

buscar una solución.
 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, debates, sean habituales o no, en los que esboza un asunto 
o un problema con claridad.

Producción y
coproducción

escrita

 Escribir una carta formal de protesta, en la que se expresan hechos, 
opinión y puntos de vista, y se transmite cierta emoción.

 Escribir la continuación de un texto sin final atendiendo a la estructura y 
conservando el estilo y la coherencia del mismo.

Mediación

 Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o 
adaptada, el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto 
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.

CONTENIDOS

Funcionales

 Afirmar.
 Expresar acuerdo.
 Objetar.
 Replicar, rebatir.
 Retractarse.
 Advertir.
 Exigir. 
 Acusar.
 Lamentarse, quejarse.

Gramaticales

 Otras maneras de expresar el futuro.
سيكون فعل
حني، بحسب، أْي، مع العلم أن، باستثناء، وعىل رغم ذلك… فإن؛ … إالّ؛ حتّى لو كان؛الّروابط :

حتّى )=إىل أن/= يك(؛ إذا… فإن؛ إّما… أو/إما… ؛ وعىل عكس ما؛ بل؛ ال سيام أن.
.استعامالت الفاء

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
الالم enfática. 

Léxico-semánticos

 Bienes y servicios.
 Transporte público.
 Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder 

judicial.
Socio

lingüísticos
Socio

culturales

 Niveles de vida y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 
cobertura social, etc.

 El mundo laboral: aspectos relevantes.
 Asociaciones de solidaridad.
 Los sordos.
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.توكّل عىل هللا
.ال حوَل وال قوة إاّل باللّه
.ما شاء هللا
.املخابرات

Estratégicos

 Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos del ámbito 
público.

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación.
 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como otra fuente más de aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender información específica y las ideas principales 
en conversaciones y transacciones.

 Ser capaz comprender las ideas principales e información específica de 
las noticias, retransmitidas en lengua estándar siempre que estén bien 
estructurado.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz comprender artículos e informes relativos a temas generales,
divulgativos o actuales.

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle dramatizaciones preparadas 
previamente.

 Ser capaz participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates.

 Ser capaz hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas 
generales con un notable grado de claridad y fluidez.

Producción y
coproducción

escrita

 Ser capaz de escribir cartas en las que se expresan noticias, opinión y 
puntos de vista, se transmite cierta emoción,  se comentan hechos y 
puntos de vista y se desarrolla un argumento.

Mediación

 Ser capaz de transmitir oralmente a terceras personas, en forma 
resumida o adaptada, el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y 
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.

Unidad 5 
Lo quiera o no

 أحببته أو كرهته
Tema Trabajo y dificultades de vida.

Tareas y 
 ejercicios

 Si hubiera sido… 
 Currículum interior (mis momentos importantes). 
 Relaciones entre generaciones.
 Relaciones entre jóvenes hombres y mujeres.
 Recuerdos. 
 Debate:      دور الفرد يف العائلة العربية واملجتمع العريب

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente 
complejos sobre el tema.

 Comprender las ideas principales e información específica de 
documentales y entrevistas, retransmitidos en lengua estándar siempre 
que estén bien estructurados.

Comprensión de
lectura

 Comprender textos y artículos relativos al tema.
 Comprender literatura moderna.

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y debates, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad y ofrece, explica y defiende sus 
opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula 
hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
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Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación
 Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y 

argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados 
de diversos textos escritos.

CONTENIDOS

Funcionales

 describir, narrar
 conjeturar
 preguntar por sentimientos
 tranquilizar y consolar
 expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
 expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad, 

satisfacción, simpatía, desconfianza, esperanza y desesperanza, 
preferencia, resignación, temor, tristeza e infelicidad)

Gramaticales

 .أحسست/حّسيت
بعض الحروف وأدوات الّربط: بينام. من املستحيل أن. ال عالقة له بـ… ؛ ال… وإال فـ… ؛ حتّى

لو.
.أوزان الفعل

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos
 Relaciones sociales; relaciones entre generaciones. 
 Expectativas de futuro, dificultades del vivir.
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social y las 
relaciones entre los individuos. 

 Prejuicios.
 Valores, creencias y actitudes.

.نارص حامد أبو زيد
.مرام املرصي
.نوال الّسعداوي

Estratégicos

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

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

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

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

Actitudes
 Mostrar respecto hacia otras culturas.
 Superar prejuicios y estereotipos.
 Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender textos extensos, bien organizados y 
lingüísticamente complejos sobre el tema.

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica 
de documentales y entrevistas, retransmitidos en lengua estándar 
siempre que estén bien estructurados.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz de comprender textos y artículos relativos al tema.
 Ser capaz de comprender literatura moderna.
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Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y debates, en 
las que esboza un asunto o un problema con claridad y ofrece, explica y 
defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas 
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y
coproducción

escrita

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

Mediación
 Ser capaz de sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la 

información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes, 
recopilados de diversos textos escritos.

Unidad 6 
Cada cosa en su sitio

لكّل مقال مقام 
Tema Diglosia.

Tareas y 
ejercicios

 Preparar una encuesta sobre la percepción de la diglosia y presentar 
resultados.

 Textos antiguos y textos modernos: diferencias.
 Debate: la enseñanza del árabe: ¿qué enseñar y cómo?
 Debate: lengua e identidad.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender información específica y las ideas principales en noticias, 
programas, documentales, entrevistas en directo y debates sobre el 
tema en cuestión.

Comprensión de
lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos sobre el tema de la unidad.

 Introducción al lenguaje de la literatura contemporánea.

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, debates, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando 
las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, 
explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.

Producción y
coproducción

escrita

 Redactar un texto coherente a partir de contenidos dados de antemano.
 Tomar notas sobre aspectos en una conferencia estructurada con 

claridad sobre un tema conocido.
 Resumir textos factuales, fragmentos de noticias, entrevistas que 

contienen opiniones, argumentos y análisis.
 Desarrollar un argumento.

Mediación

 Transmitir  por  escrito  el  sentido general,  la  información esencial,  los
puntos  principales,  los  detalles  más  relevantes  y  las  opiniones  y
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos
u orales.

CONTENIDOS

Funcionales

 Atribuir. 
 Resaltar.
 Resumir información.
 Comentar
 Organizar la presentación y el discurso
 Describir
 Proponer.
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Gramaticales

 .أنواع املفاعيل
.الّروابط: ولو؛ من جهة…؛ من املعلوم أن، خطر عىل باله أن، إلخ
.الفعل األجوف
.ال النّافية للجنس
.فيام بينهم، بعضهم إىل البعض/بعضهم البعض/بعضهم بعًضا
 …اسم التّفضيل: أكرث منــه

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos

 Lenguas, diferencias significativas.
 Enseñanza.
 Sinónimos y antónimos: احرّتام/تحقري.
 Extranjerismos: الفيسبوك  ؟فيك ،الكريول .

Socio
lingüísticos

Socio
culturales

 La lengua y el panarabismo. 
 La enseñanza del árabe. 
 La lengua de la novela 
 Relaciones entre diversos grupos sociales.
 Elementos relevantes constituyentes del cambio social.
 Aspectos significativos de la vida política y de la identidad nacional. 
 El caso del tunecino y el francés.
 Variedades geográficas y de registro de la lengua.

.محمد عبد الوهاب

Estratégicos

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

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos.

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

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la práctica 
autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos. 

 Ser capaz de comprender las ideas principales y líneas argumentales 
complejas de una conferencia lingüísticamente compleja.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz de comprender artículos e informes relativos al tema de la 
unidad.

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, en las que esboza un asunto o un 
problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y 
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las 
que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y
coproducción

escrita

 Ser capaz de tomar notas sobre aspectos en una conferencia 
estructurada con claridad sobre un tema conocido.

 Ser capaz de resumir textos factuales, fragmentos de noticias, 
entrevistas que contienen opiniones, argumentos y análisis.

 Ser capaz de desarrollar un argumento.
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Mediación

 Ser capaz  de transmitir  por escrito el  sentido general,  la  información
esencial,  los  puntos  principales,  los  detalles  más  relevantes  y  las
opiniones y  actitudes,  tanto implícitas  como explícitas,  contenidos en
textos escritos u orales.

Unidad 7
El contador de cuentos

الحكوايت 
Tema Personajes de la vida social. Cuentos. Arte.

Tareas y 
ejercicios

 Contar un cuento.
 Leer cuentos de la tradición y modernos.
 Qué quería ser y qué terminé siendo.
 Héroes modernos y antiguos.
 Debate: ¿antiguo o moderno?

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender información específica y las ideas principales en noticias, 
programas, documentales, entrevistas en directo y debates sobre el 
tema en cuestión.

Comprensión de
lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos sobre el tema de la unidad.

 Introducción al lenguaje de la literatura contemporánea.

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, debates, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando 
las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, 
explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
Producción y
coproducción

escrita

 Redactar un texto coherente a partir de contenidos dados de antemano.


Mediación

 Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o 
adaptada, el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto 
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.

CONTENIDOS

Funcionales

 Expresar reticencias y escepticismo, aprobación y satisfacción (y sus 
contrarios). 

 Hacer concesiones. 
 Describir, expresar gustos y preferencias
 Elegir
 Exponer
 Justificar
 Valorar
 Atribuir. 
 Comentar
 Organizar la presentación y el discurso

Gramaticales

.ما التّعجبية
.كان وأخواتها والرّسد
.األمر والنّهي
.اسم التّفضيل: أكرث حالوة وأكرب حجام

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
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Léxico-semánticos

 Tiempo libre y ocio. 
 El lenguaje de las caricaturas.
 Moderno – antiguo.
 Artes escénicas.

Socio
lingüísticos

Socio
culturales

 Personajes de la vida social. 
 El humor de cada pueblo. 
 Relaciones entre diversos grupos sociales.
 Aspectos significativos de la identidad nacional. 
 Historietas y caricaturas.
 Variedades geográficas y de registro de la lengua.
 Los genios
 Los héroes

 …ألف ليلة وليلة: سندباد البحري، أبو نواس وهارون الرّشيد، التّاجر والجنّي
.أم كلثوم
.كليلة ودمنة
.مرسح الخيال
.الرّّتاث الّسعودي

 Dubai on me.

Estratégicos

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

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos.

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

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la práctica 
autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

• Ser capaz de comprender declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos. 

• Ser capaz de comprender las ideas principales y líneas argumentales 
complejas de una conferencia lingüísticamente compleja.

Comprensión de
lectura

• Ser capaz de comprender artículos e informes relativos al tema de la 
unidad.

Producción y
coproducción oral

• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, en las que esboza un asunto o un 
problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y 
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las 
que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y
coproducción

escrita

• Ser capaz de tomar notas sobre aspectos en una conferencia 
estructurada con claridad sobre un tema conocido.

• Ser capaz de resumir textos factuales, fragmentos de noticias, 
entrevistas que contienen opiniones, argumentos y análisis.

• Ser capaz de desarrollar un argumento.

Mediación

• Ser capaz de transmitir oralmente a terceras personas, en forma 
resumida o adaptada, el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y 
actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales.
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Unidad 8
Todo cambia (o no)

 كّل يشء تغرّي !
Tema Relaciones personales.

Tareas y 
ejercicios

 Diario de un gato.
 Escuchar a diversas personas describiendo una boda o a su pareja ideal, 

hablando de las dificultades de encontrar pareja y de su decisión más 
complicada.

 Escuchar el corte de un programa de televisión saudí sobre las 
consecuencias del divorcio.

 Escuchar a un grupo de jóvenes jordanos hablando de sus madres.
 Leer un cuento tradicional relacionado con el tema y debatirlo.
 Releer textos de trabajadores precarios del curso anterior y 

contrastarlos con el texto de un trabajador autónomo y puesta en 
común.

 Presentar individualmente diferentes canciones y el modelo de mujer 
que en ellas se muestra.

OBJETIVOS
Comprensión 

oral
 Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos que 

traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua estándar.

Comprensión de
lectura

 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 
tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.

Producción y
coproducción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que 
esboza un asunto o un problema con claridad.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.
Producción y
coproducción

escrita

 Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a partir 
de contenidos dados de antemano.

Mediación
 Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y 

argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados 
de diversos textos escritos.

CONTENIDOS

Funcionales

 Expresar una opinión. 
 Expresar probabilidad/posibilidad. 
 Expresar obligación y necesidad.
 Compadecerse.
 Expresar aprobación/desaprobación
 Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o 

explique algo). 
 Preguntar por intenciones o planes. 
 Preguntar por la obligación o la necesidad. 
 Preguntar por sentimientos. 
 Expresar aprobación/desaprobación.
 Lamentar(se), quejarse. 
 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos.

Gramaticales .أوزان الفعل: تفّعل، تفاعل، انفعل
!…كم
.اسم الفاعل
.استعامل'عاد' بالّدارجة: عاد رجعت من عند بنتي
.االسم املوصول وجملة الّصفة
 بعضبعض النّاس، بعض الوقت، )بعض (،  ما أكتبهمعظم حياتها، معظم النّاس، معظم)معظم

107



كّل)عّدة خطوات(، عّدة بعضهم البعض،  نظروا إىل بعضهم البعض(، يحبّون من أحسن كتبه، 
يعرف(.ال أحد  )ال أحد يشء، كّل يوَمنْي أو ثالثة(، كّل الكلامت، كّل هذا الوقت، كّل)

.)أّن/إّن/أْن/أال )أن + ال
 :كان قد نسيه".كان قد + ماض"
:التاّمسك للنّّص

استعامل زمن األفعال.◦
الّروابط: رغم أّن…؛ إاّل أّن…؛ إىل أن… ◦

Fonéticos,
fonológicos y
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
 Contraste entre خذيت/أخذت    حبّيت/أحببت   .

Léxico-semánticos

 Relaciones familiares y sociales.. 
 Celebraciones y eventos familiares y sociales.
 Relaciones humanas y sociales en general.
 Vida social.
 Descripción básica de problemas sociales.
 Frases hechas: كّل رسور، بكّل تأكيدب
 Antónimos: ضحك/ بىك  .

 Colocaciones: 
تعرّض لحادث/لشكوك/إىل موقف صعب/إىل الّصعوبات.

 Relaciones semánticas:
تسليم/استالم، اآليت/أىت، لقي/التقى/تلّقى.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Condiciones de vida.
 Niveles de vida.
 El mundo laboral: aspectos relevantes.
 Estructura social y relaciones entre sus miembros (sexo).
 Proximidad física y esfera personal.
 Ceremonias usuales en la cultura: العرس.
 Variedades geográficas y de registro de la lengua.

.حالة العنوسة والوساطة يف الزّواج
.املدّونة املغربية
'األغاين: 'لك' ألم، 'الحّل رومانيس' ملرّشوع ليىل، 'جات تحوس' لشيخة رميتي، 'أنت ما استنيت

لعالء وردي، 'أعطيني صايك' لزينة الداودية.
.العمل لحساب آخر والعمل املستقّل
.جحا ومرق األرنب

Estratégicos

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

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos.

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

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la práctica 
autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral
 Ser capaz de comprender textos bien organizados y lingüísticamente 

complejos que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar.

Comprensión de
lectura

 Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y 
complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 
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forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, 
aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.

Producción y
coproducción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones, en 
las que esboza un asunto o un problema con claridad.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Producción y
coproducción

escrita

 Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de la 
unidad a partir de contenidos dados de antemano.

Mediación
 Ser capaz de sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la 

información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes, 
recopilados de diversos textos escritos.

Se leerá también a lo largo del curso la novela Saaq al Bambuu de Saud al Sanousi. 

Con respecto a la  temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo
(en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la
programación de aula  del profesorado, en función de las necesidades formativas de su alumnado.  No
obstante, el profesor tratará de intentar alcanzar la siguiente secuenciación: 

 Primer trimestre (septiembre – diciembre): unidades 1-3. 

 Segundo trimestre (enero – marzo): unidades 4-6. 

 Tercer trimestre (abril – mayo): unidades 7-8. 

9.3.2. Evaluación

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN 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 cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

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

• equidad  :  cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el
alumnado,  utilizando  idénticos  criterios  de  calificación  y  corrección  por  parte  de  todo  el
profesorado. Es decir, es objetiva.

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, en tanto no se publique la nueva normativa al
respecto, 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una de
las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
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Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
Intermedio  B2,  para  cada  destreza,  cuando  sea  capaz,  de  acuerdo  con  la  Instrucción  12/2018, de  lo
siguiente:

Comprensión de textos orales

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos
que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los
rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros,
estilos y acentos estándar.

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y
las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las hablantes claramente
señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según
el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de
interés o de especialización.

f) Reconoce  léxico  oral  común  y  más  especializado,  relacionado  con  los  propios  intereses  y
necesidades  en  el  ámbito  personal,  público,  académico  y  profesional,  así  como  expresiones  y
modismos  de  uso  común  y  connotaciones  y  matices  accesibles  en  la  lengua  oral  de  carácter
literario.

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos
según las diversas intenciones comunicativas.

Producción y coproducción de textos orales:

a) Aplica  adecuadamente a  la producción de textos orales monológicos y  dialógicos  los aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  más  relevantes  de  la  lengua  y  culturas  meta  relativos  a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural;
y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando  confianza  en  el  uso  de  diferentes  registros  u  otros  mecanismos  de  adaptación
contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes
de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas  para  producir  textos  orales  monológicos  y  dialógicos  de  diversos  tipos  y  de  cierta
longitud,  planificando  el  discurso  según  el  propósito,  la  situación,  los  interlocutores  o
interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo
mediante procedimientos  variados (por  ejemplo:  paráfrasis,  circunloquios,  gestión de pausas  o
variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o
la de los interlocutores o interlocutoras.

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contexto específico.

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización
según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas,
argumentando  eficazmente  y  matizando  sus  puntos  de  vista,  indicando  lo  que  considera
importante  (por  ejemplo,  mediante  estructuras  enfáticas)  y  ampliando  con  algunos  ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.
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e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún
desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas
con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con
flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.

h) Se  expresa  con  claridad,  con  suficiente  espontaneidad  y  un  ritmo  bastante  uniforme  y  sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos  lingüísticos  para  hacer  descripciones  claras,  expresar  puntos  de  vista  y  desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está
buscando las palabras que necesita.

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra,  aunque  puede  que  no  siempre  lo  haga  con  elegancia,  y  gestiona  la  interacción  con
flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión
del  interlocutor  o  de  la  interlocutora,  invitando  a  otros  a  participar,  y  contribuyendo  al
mantenimiento de la comunicación.

Comprensión de textos escritos:

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos
que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos
específicos de la comunicación escrita en las mismas,  apreciando las diferencias de registros y
estilos estándar.

b) Lee  con  un  alto  grado  de  independencia,  adaptando  el  estilo  y  la  velocidad  de lectura  a  los
distintos  textos  y  finalidades  y  aplicando  eficazmente  otras  estrategias  adecuadas  para  la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o autoras
claramente señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de
interés o de especialización.

f) Cuenta  con  un  amplio  vocabulario  activo  de  lectura,  aunque  tenga  alguna  dificultad  con
expresiones  poco  frecuentes,  que incluye  tanto  un  léxico  general  y  más  específico  según  sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de
uso  común,  y  connotaciones  y  matices  accesibles  en  el  lenguaje  literario;  e  identifica  por  el
contexto  palabras  desconocidas  en  temas  relacionados  con  sus  intereses  o  campo  de
especialización.

g) Reconoce  los  valores  y  significados  asociados  a  convenciones  de  formato,  tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico.

Producción y coproducción de textos escritos:

a) Aplica  adecuadamente  a  la  producción  de  textos  escritos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  más  relevantes  de  la  lengua  y  culturas  meta  relativos  a  costumbres,  usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y
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el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente
según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.

b) Aplica  con  flexibilidad  las  estrategias  más  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos  de  cierta
longitud,  detallados  y  bien  estructurados,  por  ejemplo,  desarrollando  los  puntos principales  y
ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de manera
apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.

c) Realiza  las  funciones  comunicativas  que persigue utilizando los  exponentes  más  adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.

d) Articula  el  texto  de  manera  clara  y  coherente  utilizando  adecuadamente,  sin  errores  que
conduzcan  a  malentendidos,  los  patrones  comunes  de  organización  según  el  género  y  el  tipo
textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo
que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos
ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún
desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas con
flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

f) Dispone  de  un  amplio  léxico  escrito  de  uso  común  y  sobre  asuntos  relativos  a  su  campo  de
especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo
con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Utiliza  con  razonable  corrección,  aunque  aún  pueda  manifestar  influencia  de  su(s)  lengua(s)
primera(s)  u otras,  los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo:
paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convenciones
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

Mediación:

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada
caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan
las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones
más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos,  demostrando  confianza  en  el  uso  de  diferentes  registros  y  estilos,  u  otros
mecanismos de adaptación contextual,  expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas  para  adaptar  los  textos  que  debe  procesar  al  propósito,  la  situación,  los  y  las
participantes  y  el  canal  de  comunicación,  mediante  procedimientos  variados  (por  ejemplo:
paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los y
las hablantes o autores y autoras.

f) Puede  facilitar  la  interacción  entre  las  partes  monitorizando  el  discurso  con  intervenciones
adecuadas,  repitiendo  o  reformulando  lo  dicho,  pidiendo  opiniones,  haciendo  preguntas  para
abundar  en  algunos  aspectos  que  considera  importantes  y  resumiendo  la  información  y  los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus
aspectos más relevantes.

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de
otras opciones.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el 2º curso de Intermedio B2 son los siguientes:

 1 Evaluación de diagnóstico, mediante:

 1.1 Prueba inicial de clasificación o de nivel;

 1.2 Evaluación inicial del alumnado:

El objeto de la evaluación inicial es conocer el marco general en el que va a tener lugar la
acción docente, y responde a uno de los principios básicos de atención a la diversidad.  Se
desarrollará en los primeros días del curso académico o en el momento de la incorporación
de  alumnado  nuevo  y  se  evaluarán  los  conocimientos  previos,  las  características  y
circunstancias personales y la actitud de dicho alumnado para con el aprendizaje.

El profesor realizará esta evaluación dentro de su grupo y valorará la necesidad de aplicar
adaptaciones  didácticas  para  la  consecución  de  los  objetivos.  Utilizará  alguno  de  los
siguientes instrumentos:

 prueba de clasificación o de nivel (PIC);

 una entrevista inicial;

 mediante la observación de actividades realizadas en clase en las cuatro destrezas.

Este proceso, en el  que se tendrá en cuenta la opinión de la alumna/o, concluye con la
adscripción de la misma/o a un determinado nivel, tras un periodo significativo de clases.
Después del periodo de evaluación inicial habrá una reunión de departamento en la que se
pondrán en común los casos de quienes precisen de medidas que pueden incluir, según el
caso:

 la reubicación del alumno/a en otro nivel, siempre que sea posible;

 el repaso de contenidos de años anteriores durante las primeras semanas del curso;

 cambios  en  la  programación,  si  fuera  necesario,  relacionados  con  contenidos
mínimos,  siempre  garantizando  que  se  cumplan  los  objetivos  expresados  en  el
currículum;

 el diseño de tareas de refuerzo y material extra. 

Los resultados serán en cualquier caso recogidos en la Hoja de observación del alumno/a. 

 2 Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, capaz de valorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en
tiempo real”; consiste en:

 2.1 la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán te-
nidas en cuenta para el 1er. y 2º trimestre. Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado
deberá contar con un mínimo de una nota por destreza en cada uno de estos dos trimestres.
Cuando el profesorado lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebra-
ción o recogida de esas notas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para
dicha evaluación. El profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras  que siempre utilizará
para favorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo
necesario obtener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se
considere “superada”.

 2.2 la observación en clase;

 2.3  la participación en clase;

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

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

 3 Evaluación mediante pruebas específicas de certificación: 
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 3.1 prueba final: en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, el
alumnado realizará una prueba final de certificación, que se atendrá a lo dispuesto por la Con-
sejería 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 es-
pecial.

Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, co-
rrespondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión
oral, producción y coproducción oral, comprensión de lectura y producción y coproducción escrita.
Cada uno de los ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado y calificado de forma indivi-
dual, y para superar la prueba en su totalidad será necesario haber superado cada uno de dichos
ejercicios. Las personas que superen alguno de los ejercicios en la convocatoria ordinaria quedarán
eximidas de su realización en la convocatoria extraordinaria. Para un mejor conocimiento de estas
pruebas, se puede consultar la Guía [de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación] para el
Alumnado de Idiomas del curso 2017/18, si bien esta guía puede verse sujeta a cambios para el
presente curso.

Como preparación para dicha prueba, se facilitarán modelos de pruebas de certificación ante-
riores, para que sean realizadas individualmente fuera del aula, con el objetivo de familiarizar al
alumnado con este tipo de pruebas y con una puesta en común posterior de los resultados. 

En esta misma prueba consistirá la evaluación del alumnado libre.

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación  en  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen
especial en Andalucía, y en las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en Andalucía y con la Orden de 12 de diciembre de 2011 por la que se regula
la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.

 1 Para la evaluación inicial y la evaluación formativa.

 1.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
comprensión oral descritas en el Anexo correspondiente al Currículo del Nivel Intermedio B2 de la
Instruccion  12/2018.  Sin  ser  exhaustiva  esta  descripción,  el  alumnado  habrá  de  demostrar  la
comprensión  de  la  línea  argumental,  las  ideas  principales,  los  detalles  relevantes  y  las
implicaciones  generales  de  presentaciones,  charlas,  discursos,  y  otras  formas  de  presentación
pública,  así  como  las  ideas  principales  y  las  implicaciones  más  generales  de  conversaciones  y
discusiones  de  carácter  informal,  relativamente  extensas  y  animadas,  entre  dos  o  más
participantes  (que  pueda  escuchar  entre  dos  y  tres  veces),  o   las  ideas  que  destacan  los
interlocutores o interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales. Cuando la comprensión lo
sea de textos escuchados, lo hará mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas de
verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una
serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de,
entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción  y  coproducción oral  descritas  en  el  Anexo  mencionado.  Sin  ser  exhaustivos,  podrá
tratarse de presentaciones claras y detalladas,  de cierta duración y preparadas previamente,  o
participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual. Para su evaluación se utilizará la plantilla que aparece en el siguiente punto
(Criterios de calificación).
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 1.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. De forma general, el alumnado
habrá  de  demostrar  la  comprensión  del  contenido,  la  intención  y  las  implicaciones  de
correspondencia  personal,  del  contenido  y  la  importancia  de  artículos  e  informes  y  de  textos
literarios y de ficción contemporáneos, mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas
de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una
serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de,
entre otras cosas, la complejidad del texto o lo programado.

 1.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en cualesquiera de las actividades de
producción y coproducción oral descritas en el Anexo mencionado. Consistirán en la redacción de
correspondencia  personal  o  textos  de  media  extensión,  de  estructura  clara  y  en  un  formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento (de
entre 100 y 250 palabras, dependiendo del momento del curso). El alumnado dispondrá del tiempo
suficiente para la preparación y redacción del texto.

 1.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

 2 Para la prueba final.

 2.1 Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:

• la escucha (dos o tres veces) de dos textos orales (cada texto, de un máximo de 5 minutos
de duración),  sobre descripciones de hechos o experiencias,  entrevistas,  conversaciones,
noticias, reportajes, etc., y en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
rellenar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio será de 45 minutos.

 2.2 Producción y coproducción oral. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en, para la producción, una tarea de exposición de un
tema  o  descripción  basada  en  un  soporte  gráfico  (de  3  a  4  minutos  de  duración)  y,  para  la
coproducción,  un  diálogo  sobre  situaciones  dadas,  participar  en  un  debate  o  similares  (de  5
minutos de duración ).  Se dispondrá de quince minutos para la  preparación de ambas tareas y el
alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases
completas directamente de él. Para su evaluación se utilizarán las hojas de observación propias de
las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.

 2.3 Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 

• la lectura de dos textos escritos, cuya tipología incluirá folletos informativos, correspon-
dencia, reportajes, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc., y en:

• la demostración de la comprensión de los mismos mediante la marcación de la respuesta
correcta en tareas de: elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
encontrar léxico o expresiones, completar huecos, etc. La duración máxima de este ejercicio
será de 75 minutos.

 2.4 Producción y coproducción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para esta destreza consistirán en, para la producción, la redacción
y  desarrollo  de  un  tema  (entre  225  y  250  palabras)  y,  para  la  coproducción,  escribir
correspondencia,  responder a cuestionaros, rellenar formularios (entre 125 y 150 palabras).  La
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duración máxima de este ejercicio será de 90 minutos. Para su evaluación se utilizarán las hojas de
observación propias de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación.

 2.5 Mediación:

En el  momento en el  que se redacta esta programación no contamos con instrucciones sobre
instrumento de evaluación alguno de la mediación. Se incorporará en cuanto se cuente con nueva
normativa al respecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Para cada una de las actividades de producción y coproducción (de textos orales y escritos), se utili-
zará como criterio de calificación la siguiente hoja de observaciones, que también se utilizará a lo largo del
curso con el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita,
ya que responde a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. Esta hoja de observaciones consigna
los criterios de evaluación, así como corresponde a una escala numérica que permite valorar la competen-
cia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos
en todos los descriptores, si bien nos interesa visualizar las lagunas y los logros por encima de la cifra que
se obtenga. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como
“Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y
como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea.
En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de producción como la de co-
producción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Tabla 3. Hoja de observación para la producción y coproducción de textos orales y escritos
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Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción escrita, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión

Organización del  discurso (coherencia  semántica,  organización en párrafos,
conectores, puntuación). Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las fra-
ses (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y corrección
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorpo-
radas al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y corrección
léxica

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

Los  descriptores  de  lo  que  se  evalúa  en  cada  criterio  son,  para  el  caso  de  la  producción  y
coproducción oral, los siguientes: 

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

Coherencia y 
cohesión. Estrategias
comunicativas y 
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso
de conectores + intercambio del turno de palabra en coproducción.
Uso de funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización sintác-
tica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incor-
poradas al discurso.

Riqueza  y  corrección
léxica

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

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

En lo que respecta a la  mediación,  se tendrán en cuenta los criterios descritos en la Instrucción
12/2018 de 4 de septiembre para el nivel correspondiente a la espera de una nueva orden que regule la
calificación de esta destreza.

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

La nota final del tercer trimestre y del curso será la obtenida en la prueba final de certificación, ya sea
en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria  de septiembre.  Recordamos que aquellas
partes  que  hayan  sido  superadas  en  la  evaluación  ordinaria  se  mantendrán  para  la  convocatoria
extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a realizar en esta última
convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

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

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  las  pruebas  terminales  específicas  de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus
padres, madres o representantes legales,  en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre  las  calificaciones  obtenidas  a  la  finalización  de  cada  curso,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en ese mismo documento. Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y
de Reclamación han sufrido algunos cambios recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas"; de entre los cuales, tal vez el más significativo sea
el  de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas si  así  lo  solicitara el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CÓMO FAVORECER EL AUTO 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO DE LAS 
LENGUAS

La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas es bastante
particular debido a las características y peculiaridades de este tipo de enseñanza.

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto el tema
de la Atención a la Diversidad hay que considerarlo y tratarlo desde un punto de vista diferente.

a)   Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

Ante la eventualidad de que exista alumnado con necesidades educativas especiales, incluimos en
este  apartado  las  adaptaciones  oportunas,  siempre  que  el  alumnado  o  sus  padres,  madres  o
representantes legales del alumnado menor de edad las comuniquen al centro, tal y como se recoge en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el momento de formalizar la matrícula. 

Entre las adaptaciones de accesibilidad destacamos: 

 Modificaciones en los materiales y recursos educativos para el alumnado con discapacidades visua-
les:
- Solicitud a la ONCE la traducción al lenguaje Braille de todos los libros, materiales de aula y prue-
bas que el alumnado con discapacidades visuales requiera.
- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades
visuales.

 Permiso de realización de pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con proble-
mas de movilidad.

 Acceso a materiales y recursos del alumnado afectado de discapacidades auditivas 
- Acceso al material audio y vídeo que se requiera durante el curso.
- Puesta a disposición de este alumnado de aparatos de reproducción  para la realización de las
pruebas  de evaluación correspondientes a la destreza de compresión oral.

 Acceso a los espacios  del alumnado con discapacidad motora:
- Se facilitará al alumnado con problemas de movilidad  el acceso a la escuela con vehículo así como
la posibilidad de aparcar en la zona de aparcamientos de la escuela.
- Se facilitará el acceso a las aulas mediante el préstamo de una llave del ascensor.
- Se organizarán las actividades de aula de forma que haya que desplazarse en torno a ellos/ellas,
permitiéndoles un uso más cómodo del espacio.

• Adaptaciones de tiempo  para el alumnado  afectado de discapacidades neurológicas o de otra ín-
dole:
- Aumento de tiempo para la realización de tareas en el aula según el criterio del profesorado y/o
las recomendaciones de los informes médicos que este alumnado presente en el momento de la
matrícula.
- Aumento de tiempo para la realización de pruebas de evaluación atendiendo a las instrucciones
que se reciban de la administración educativa para cada convocatoria y/o las recomendaciones de
los informes médicos que este alumnado presente en el momento de la matrícula.
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b)   Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de la heterogeneidad
de niveles dentro de un mismo grupo-clase.

Partimos de la detección inicial por parte del tutor/a de dificultades de aprendizaje en el alumnado de
su grupo-clase. En este primer momento, el tutor/a debe valorar cuáles son las condiciones que pueden
estar interfiriendo en el buen curso de su aprendizaje dentro de su grupo-clase y desarrollar medidas que
permitan hacerle frente. Por ejemplo, si el tutor/a detecta un desajuste entre el nivel de competencia
curricular del alumno/a y lo realmente logrado, un primer paso es utilizar el refuerzo educativo en su aula,
es decir, ha de focalizar su atención estratégica en el alumno/a de forma que ajuste su programación de
aula a las capacidades y ritmo de logro del alumno/a.  

En caso de que esta medida no funcione, y si el alumno/a presenta dificultades no resueltas con el
refuerzo educativo y un desarrollo real de las competencias curriculares por debajo de su curso, el tutor/a
puede  estimar  necesario  desarrollar  una  adaptación  curricular  no  significativa  con  el  alumno/a  en
cuestión. 

Las adaptaciones curriculares no significativas tendrán las siguientes condiciones: 

-  Se dirigirán exclusivamente al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricu-
lar respecto del grupo en el que está escolarizado.

- Estas adaptaciones podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga
un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

- Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el tutor o la tutora. En dichas
adaptaciones constarán las competencias o los objetivos en los que se va a aplicar, la metodología, la orga-
nización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos.

- En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discrimina-
torios para el alumnado. 

Estas adaptaciones no significativas podrán traducirse en actuaciones más concretas tales como: 

- Propuestas de clases de apoyo específicas, siempre y cuando el profesorado cuente con horas des-
tinadas a dicha actividad  en su horario regular.

- Propuestas de talleres en el idioma y  en horario extra escolar, siempre y cuando la escuela esté en
disposición de ofrecerlos.

- Propuestas de auto aprendizaje y auto evaluación específicas.
- Énfasis en la competencia estratégica.

c)   Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de las características parti-
culares del alumnado de escuelas oficiales de idiomas.

Conviene centrarse en dos aspectos que son fundamentales para atender a la diversidad del alumna-
do de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada y sus características particulares, y son: la motivación y el
interés.

Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el promover el interés y la
motivación del alumnado para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la dificultad que pue-
de conllevar compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes particularidades personales y
familiares de los alumnos y alumnas con la dedicación al estudio del idioma elegido.

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender a la diversidad
del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada son:

 Fomentar la autoestima.

 Fomentar el concepto positivo del “yo”.

 Fomentar una actitud positiva en el aula 

 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma.

 Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje
(deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los protagonistas
y últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en todas las activida-
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des que se lleven a cabo en el aula, así como aquellas otras actividades extraescolares que estén
relacionadas con su aprendizaje.

 Convencer a los alumnos y alumnas de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente
para aprobar unos exámenes y obtener una certificación académica, sino que será algo que les re-
sultará útil en su vida fuera de las aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc.).

En cuanto a  las  medidas  previstas  para estimular  el  auto aprendizaje del  alumnado y  el  uso del
Portfolio Europeo de las Lenguas en el aula son las siguientes:

 que el alumnado esté informado sobre la Programación y vaya marcando los objetivos que va al-
canzando, las competencias que va adquiriendo y los contenidos que va dominando, como un me-
dio más de autonomía en el aprendizaje;

 la información que se le da a alumnos y alumnas en las entrevistas individuales al final de cada tri-
mestre;

 fomentar los intercambios lingüísticos fuera del aula;

 dado que las competencias, funciones y criterios de evaluación se basan en el Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas, todo puede ser fácilmente volcado, a medida que el alumnado
vaya adquiriendo y siendo consciente de ello, en el Portfolio europeo;

 se propondrá que el alumnado use como instrumento de evaluación el impreso 8.2 (Tabla de des-
criptores para la autoevaluación) del Portfolio Europeo de las Lenguas.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

En cuanto a las Actividades Complementarias y Extraescolares, se concretarán en función de como
se desarrolle el curso algunas de las siguientes:

 Paseo por las acequias y aljibes del Albaicín con el alumnado de Básico 2 e Intermedio B1 (el 8 de
noviembre).

 Asistencia  a  cualesquiera  charlas  o  conferencias  que  puedan  organizar  a  lo  largo  del  curso
instituciones tales como la Fundación Euroárabe, la Universidad de Granada o el Legado andalusí:
asistencia a la Feria del libro hispanoárabe el 26 de noviembre con alumnado de Básico 1, en la
Casa del Chapiz; al ciclo de conferencias “Orientaciones sexuales e identidades de género en el
mundo árabe” los días 13 y 14 de noviembre con este mismo alumnado, la Madraza; y otras.

 Encuentro para buscar un tándem lingüístico en colaboración con el Departamento de Español
para Extranjeros. 

 Acto en torno a la figura de Lorca en la Huerta de San Vicente con alumnado de Básico 1 en
colaboración con el Departamento de Español para Extranjeros. 

 Cuentacuentos con el alumnado de Avanzado 2 en colaboración con el Departamento de Español
para Extranjeros. 

 Participación en las fiestas comunes que organiza el DACE.

 Visitas guiadas en el tercer trimestre en torno a un tema relacionado con la Granada araboislámica.

 Viaje de estudios a Marruecos o excursión a Córdoba o alguna otra ciudad.

 Cine árabe en versión original, incluidas las películas que programe el Festival de Cines del Sur.

 Taller de música o de danza árabe.

 Paseo de compras por establecimientos comerciales árabes de la ciudad.
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