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1. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL 
 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. 

 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 
lengua, 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.  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 
  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. 

3. ACTIVIDADES 
3.1. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (OBJETIVOS) 

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones muy 
sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se 
pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre 
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda 
pedir confirmación.  
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c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y 
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el 
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema. 

d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios, 
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los 
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 
,dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso 
frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y 
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración 
privada o una ceremonia pública). 

g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias 
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté 
articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un 
soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de 
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda 
pedir confirmación sobre cualquier detalle. 

i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información 
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias 
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que 
eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u 
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los 
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando 
se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o 
interlocutora ha querido decir. 

k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con 
claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción 
conducen gran parte del argumento. 

3.2. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
(OBJETIVOS) 

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, 
los intereses y los gustos).  

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida 
personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de 
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación 
extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia ,el 
tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda 
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de 
utilizar un acento y entonación extranjeros. 
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e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: 
saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, 
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las 
repitan o que le hablen más despacio. 

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

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que 
de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: 
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 
habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de 
elementos. 

3.3. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (OBJETIVOS) 

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan 
encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en 
ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 
apoyo o textos ilustrados. 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter 
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés 
personal y de la vida cotidiana. 

c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes 
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: 
foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios 
y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y 
de sus necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos 
en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones 
prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos 
móviles). 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de 
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio 
interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y 
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de 
las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier 
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, 
siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

3.4. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(OBJETIVOS) 
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a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, talescomo 
una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y 
experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera 
sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.  

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, 
usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos. 

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito 
estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una 
invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a 
alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una 
serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.  

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el 
discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad 
estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí 
mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo 
(por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 
descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 
servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

3.5. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN (OBJETIVOS) 

a) 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 (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o 
conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad 
lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no 
idiomática. 

b) 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.  

c) 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. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún 
no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

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

4. COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DISTRIBUIDAS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
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 En cuanto a 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, 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 lo que respecta a esta Programación, todos 
ellos, competencias y contenidos, aparecen aquí recogidos en las unidades didácticas que componen 
este nivel y distribuidos temporalmente. 
 Los criterios de evaluación, si bien se detallan en el siguiente punto 4, aparecen al final de cada 
una de las unidades y corresponden a los descritos en 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.  

4.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1 
¡Qué guapo! إنه وسيم 

Tema Descripciones 

Tareas y  
ejercicios 

Escuchar textos diversos en los que diferentes personas se describen a sí mismos o a otros. 
Comentar imágenes. 
Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos. 
Adivinar a qué compañero se está describiendo. 
Describir a personajes famosos. 

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 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 

Describir. 
Preguntar por gustos. 
Invitar y aceptar una invitación. 
Agradecer/responder ante un agradecimiento. 
Dar la bienvenida/despedir(se).  
Dirigirse a alguien.  
Expresar lo que nos gusta/ nos desagrada. 
Preguntar por sentimientos. 
Expresar el estado psicológico y las emociones. 
Enfatizar. 

Gramaticales 
فعالن"األسماء على وزن  " 
فعيل"األسماء على وزن  " 
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أفعل"األسماء على وزن   
 المثنى

 اإلضافة  والمضاف هو مثنى
 .تصريف الفعل المضارع

أحبّ . أريد أن). /أن(يعجبني  . 
 .الضمائر المتصلة بالفعل

سوف: زمن المستقبل . 
المضارع المرفوع: التصريف للفعل بالمضارع بالفصحى . 

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ك \ق  

Léxico-semánticos 

Las partes del cuerpo. 
El estado físico y psicológico. 
Los colores 
Algunos adjetivos para describir personas.  

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Introducción al significado de gestos, posturas y expresiones faciales más usuales; proximidad 
física y esfera personal; contacto visual y corporal. El respeto a las personas mayores. 
Tratamiento según el interlocutor:  

 . حاّج وحاّجة، شريفة، ولدي، بنتي، سيدي، اللة
Normas de cortesía. 

داركم هذه! نهار كبير هذا  ! 

Estratégicos 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 
Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como una fuente más 
de aprendizaje. 
Desarrollar la creatividad y la iniciativa. 
Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita 
como comprender el sentido general y buscar información específica entre otros. 
Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión  
oral 

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

Comprensión de 
lectura 

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

Producción y 
coproducción oral 

Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (personas...) 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 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 2 
Mi vida diaria حياتي اليومية 

Tema Las actividades diarias. El tiempo: la división del día. 
Tareas y  
ejercicios 

Escuchar textos diversos sobre vidas cotidianas. 
A partir de lo anterior, realizar presentaciones sobre nuestra cotidianeidad o sobre la de 
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personajes propuestos. 
Leer una descripción breve sobre la vida cotidiana de una mujer, basándose en fotografías. 
A partir de imágenes con personas en sus actividades diarias comentar qué hacen y cuándo. 
Hacer un cuadro con las actividades diarias de los alumnos, en el que se especifique el 
momento del día. 

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 

Funcionales 

Describir y narrar. 
Ofrecer ayuda. 
Rehusar la ayuda. 
Dirigirse a alguien. 

Gramaticales 

 .الفعل الذي يدل على الحاضر
 .ظرف الزمان
الفاعل+ الفعل : الجملة الفعلية . 

الّشوارع كلّها/كّل الّشوارع. العرب كلّهم/كّل العرب. آخرون. بعض. كّل، كثير من، قليل من . 
فعل) + أن(، قبل )أن(بعد . اسم+ بعد، قبل  . 

صباًحا، مساًء، ليالً : تنوين الفتح  . 
 .ليس
في= عند   
أخيرا\ثم  \أوال   
قبل \بعد   

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ا   ً\أن   

Léxico-semánticos 

Actividades de la vida diaria. 
El trabajo doméstico. 
La rutina. 
Las obligaciones diarias. 
Las noticias y la publicidad. 
Colocaciones: ليلة من الليالي . 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Actividades de la vida diaria. 
Actividades de tiempo libre y ocio. 
Costumbres mediterráneas: la siesta. 
La división del día de acuerdo con el horario de las oraciones. 
Las noticias y la publicidad. 

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 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 asuntos cotidianos y a temas de interés general y 
personal contenida en textos orales o escritos. 

 
Unidad 3 
Cada día كل يوم 

Tema Las actividades diarias. El tiempo: la hora y los días de la semana. 

Tareas y  
ejercicios 

Escuchar y poner la hora adecuada a imágenes con actividades cotidianas. 
Partiendo de las imágenes anteriores, seleccionar las que se hacen y comentarlas en clase. 
Hacer un cuadro con los días de la semana y las actividades que se hacen cada día. 
Escribir un texto donde se comente lo que se hace durante la semana. 
Describir la cotidianeidad de la vida de diversas personas.  
Diálogos entre los alumnos sobre sus actividades diarias y los horarios. 
Adivinar hechos reales o falsos sobre los y las compañeras. 
Contar enlazando acciones historias de personajes por grupos. 
Escuchar a diversas personas hablando sobre su vida cotidiana. 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 

Comprender los puntos principales e información específica en presentaciones públicas breves, 
claras y sencillas. 
Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas e 
identificar un cambio en el tema. 

Comprensión de 
lectura 

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. 

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 
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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 

Pedir información. 
Expresar la duda. 
Describir y narrar. 
Preguntar por intenciones o planes. 

Gramaticales 

أيام األسبوع: ظرف الزمان        . 
 .لحال من التردد       

 .الفعل الذي يدل على الحاضر       
الفاعل+ الفعل : الجملة الفعلية        . 

 مع من ؟ كم؟
 لوحدي، لوحدك، لوحده

 .حرف بِ 
 .الساعة

أبدا \أحيانا  \متى؟ دائما   
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

خ \ح  \ه    

Léxico-semánticos 

La rutina. 
El trabajo. 
Las aficiones. 
La hora: كم الساعة؟ 
En la casa. Comidas comunes. 
Tiempo libre. 
Aficiones e intereses.  
Las noticias y los anuncios. 
Antónimos: يصل، يخرج، يدخل/ يأتي، يذهب/ باكرا، متأخرا  

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Vida cotidiana. Comida y bebida: productos básicos de uso.  
Actividades de ocio más usuales. 
El concepto de fin de semana diferente. 
La costumbre árabe de sentarse en el café a fumar shisha o narguile.  
Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

يافة  .الكرم والّضِ
الكسكس. الّشاي المغربي . 

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 
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pausadas e identificar un cambio en el tema. 

Comprensión de 
lectura 

Ser capaz de identificar los puntos principales e información específica en textos informativos 
y descriptivos, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 
Ser capaz de comprender información esencial y localizar información específica en material 
informativo de uso cotidiano. 

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 escrita 

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

 
Unidad 4 
Rebajas تنزيالت 

Tema El centro comercial: comprar ropa. 

Tareas y  
ejercicios 

Relacionar vocabulario con una cafetería, una tienda de joyas y una tienda de ropa. 
Escribir el precio de diferentes artículos después de una audición. 
Elegir diferentes estilos de ropa para ir a una fiesta, al cine, la escuela… 
Representación de regateo en una tienda. 
Escuchar conversaciones que tienen lugar en diversos establecimientos. 
Ir a una tienda. 
Qué me gusta, qué odio, qué me vuelve loco/a. 
¿Qué puedes comprar en estos lugares? 

OBJETIVOS 

Comprensión oral 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales 
breves. 
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa. 

Comprensión de 
lectura 

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

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 

 
Interesarse por algo.    
Pedir algo.       
Captar la atención:  خدمة؟ أي   
Disculparse:  عفوا 
Expresar la necesidad: ... في حاجة إلى 
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Pedir opinión. 
Preguntar por gustos o preferencias. 
Decir lo que te gusta y lo que no te gusta. 
Proponer.  
Aceptar una propuesta.  
Aprobar:  فكرة جيدة 
Expresar el acuerdo.            
Declinar una invitación u ofrecimiento:    هللامرة أخرى إن شاء  
Invitar:     الدّار داركم، والخير موجود 

Gramaticales 

 .الجملة الفعلية المنفية
الى فما فوق ١٠٠العدد من  . 

 .مطابقة النعت والنعوت 
 .مطابقة جمع العاقل وغير العااقل

كلى \بلى  \؟ ..أال \أليس؟  \أي؟  \بكم؟  \كم؟  \؟ ..لم ال \.. ؟ ألن..متى، لماذا: االستفهام  
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ج \ش   
مئة= مائة   

Léxico-semánticos 

Compras y actividades comerciales: establecimientos, formas de pago, operaciones comerciales 
básicas; precios, dinero. 
La ropa. 
Productos para la higiene corporal. 
Sinónimos: حارّ /ساخن   
Antónimos:  يكره/ يحّب    

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Felicitar cuando se ha comprado algo nuevo. 
Expresiones utilizadas cuando se compra o se estrena algo. 
La moneda utilizada en los diferentes países árabes. 

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 5 
La noche de tus sueños ليلة أحالمك 
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Tema El hotel 

Tareas y ejercicios 

Preguntar al compañero qué prefiere una habitación individual o doble, hoteles de 3 estrellas o 
de 5… 
Escuchar varios diálogos y averiguar cuál es la reserva de hotel que ha hecho cada uno. 
Representar un diálogo en un hotel. 
Después de una audición, poner el número adecuado a imágenes con habitaciones de hoteles. 
Completar un texto con huecos sobre un centro de lenguas modernas para extranjeros. 
Escribir textos descriptivos a partir de modelos. 
Descripciones de fotos. 

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 

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, 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. 
Expresar la preferencia. 
Preguntar por objetivos y planes. 
Expresar la intención o el deseo de hacer algo. 
Reconocer, corregir y aclarar. 
Preguntar por gustos. 
Agradecer. 
Dirigirse a alguien.  
Presentar(se)/reaccionar ante una presentación. 
Expresar lo que nos gusta/ nos desagrada. 

Gramaticales 

 .األرقام الترتيبية
المضارع+ س ) سوف: (مستقبل . 

أريد، أود، أفضل: أفعال اإلرادة .. 
 .مطابقة النّعت بالمنعوت

فُعَل، فِعَل، فعاِعل: جمع التّكسير. جمع االسم المؤنّث . 
)مراجعة(اإلضافة  . 

  :التّماسك للنّصّ 
هكذا، ألنّ : الّروابط . 

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ذ \د    

Léxico-semánticos La vivienda: la estancia en el hotel. 
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Los tipos de habitaciones. 
La reserva. 
El equipaje. 
La documentación. 
Identificación personal en general.  
Documentación y objetos personales básicos. 
Sinónimos:   تزاد/يسكن، تولد/أوالد، يعيش/والدة، أطفال/ازدياد   

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Los datos de los documentos identificativos. 
Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

Estratégicos 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 
Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como una fuente más 
de aprendizaje. 
Desarrollar la creatividad y la iniciativa. 
Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita 
como comprender el sentido general y buscar información específica entre otros. 
Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión oral 

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

Comprensión de 
lectura 

Ser capaz de comprender indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles y 
tiendas. 
Ser capaz de identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, 
breves y sencillos. 

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, 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 6 
¡Subiros! اركبوا! 

Tema Planes y proyectos. 

Tareas y  
ejercicios 

Elegir dos ciudades y preguntar al compañero en qué medio de transporte se puede viajar de 
una a otra. 
Dialogar sobre las ventajas y los inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
Contestar preguntas sobre un texto donde se narra un viaje. 
Imaginarse que eres el director de un hotel de lujo y que tus compañeros son los empleados, 
hay que asignarle a cada uno de ellos una función. 

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. 
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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 sobre viajes 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, como los transportes; se expresan opiniones, acuerdo y 
desacuerdo. 

Producción y 
coproducción escrita 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones en viajes. 
Responder un correo donde te proponen hacer un viaje…  

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

Preguntar por objetivos y planes. 
Expresar la intención y el deseo de hacer algo. 
Dar órdenes. 
Dar consejos. 
Describir y narrar. 
Expresar probabilidad/posibilidad. 
Preguntar por gustos o preferencias. 

Gramaticales 

المضارع المرفوع+ س : المستقبل  
 المضارع المنصوب

 المصدر
أفضل \أريد : أفعال اإلرادة  

 األمر
ني"الضمير المتصل  " 

 إن شاء هللا
وسيلة النقل+ ال + ب   

 لماذا ال؟
 أن

 .أحسن فصل
اسم+ بسبب  . 

له/بالنّسبة لـي …  
ونهاًرادائًما، كثيًرا، تماًما، ليالً : تنوين الفتح والّظرف …  

يفّضل يسافر/يفّضل أن يسكن . 
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ط \ت   

Léxico-semánticos 

Los planes. 
El tiempo libre. 
Los medios de transporte. 
Unidades geográficas básicas.  
Medio físico. Conceptos básicos. 
Sinónimos:  الجو/ حاّر؛ الّطقس /ساخن    .  
Antónimos:    جفاف/ حاّر؛  رطوبة / بارد  .  

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

 إن شاء هللا
Algunos referentes geográficos básicos 
Introducción al clima. 
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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 sobre viajes 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, como los transportes; 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 en viajes. 
Ser capaz de responder un correo donde te proponen hacer un viaje. 

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

 
Unidad 7                                                                              
Por tierra, mar y aire                                                                       برا وبحرا وجوا 

Tema Viajar 

Tareas y  
ejercicios 

Escuchar un relato de un viaje y contestar a preguntas. 
Diálogo por parejas sobre los medios de transporte. 
Elegir una ciudad y explicar a la clase su ubicación, utilizando los puntos cardinales. 
Relacionar nombres de varios viajeros famosos con sus biografías. 
Contestar preguntas sobre un correo electrónico donde se cuenta un viaje a Argelia. 
Preguntar a los compañeros qué hicieron ayer. 
Escribir un texto sobre el último viaje que se ha hecho a una ciudad. 

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 relatos de viajes. 

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 viajes y medios de transporte. 

Producción y 
coproducción escrita 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones experimentadas en viajes. 
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 
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estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por 
ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma) 

CONTENIDOS 

Funcionales 

Interesarse por algo que ha sucedido en el pasado. 
Informar y anunciar un hecho del pasado. 
Expresar la opinión. 
Describir la ubicación geográfica. 
Expresar agradecimiento. 

Gramaticales 

اسم+ غير   
موجود) غير. (الفعل يوجد . 
أفكر \أظن : أفعال الظن  

لها/كان له/كان (ما) .  
 .تصريف الفعل المضارع

توفّيت/ كانت، توفّي/ولدت، كان/ولد: الفعل الماضي . 
الماضي+ ما : نفي الماضي  

 .كان يفعل
 االشتقاق

الماضي) + لقد(قد   
 أنّ 

سلّم \تسلم   
 ...على

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

 .حذف األلف في صيغة الماضي في بعض األفعال
ض \د   

Léxico-semánticos 

 Los puntos cardinales. 
 Los continentes. 
 Viajar. 
 Características de los medios de transporte. 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

هللا يسلمك \الحمد  على السالمة   
La hospitalidad en los países árabe. 

 بالد الشام وبالد المغرب

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 relatos de viajes. 
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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 viajes y medios de transporte. 

Producción y 
coproducción escrita 

Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones experimentadas en viajes. 
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                                          
¡A la fruta fresca!                     فاكهة طازجة  

Tema Los productos alimenticios 

Tareas y  
ejercicios 

Seleccionar, entre varias imágenes de frutas y verduras, lo que han pedido en un restaurante los 
personajes de una audición. 
Elegir a dos compañeros y darle a uno una orden y al otro la misma orden utilizando la 
negación. 
Contar delante de la clase lo que te gusta y no te gusta comer. 
Contestar a las preguntas de un texto sobre la importancia del desayuno. 
Escribir un texto donde se hable de lo que se desayuna, a qué hora, dónde y con quién. 

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 gustos y preferencias. 

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 sobre el desayuno, 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, como los alimentos, y a temas de 
interés general y personal contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 

Dar órdenes. 
Prohibir. 
Describir y narrar. 
Expresar las preferencias. 
Preguntar por gustos o preferencias.  
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada. 

Gramaticales 

لصياغة اسم الوحدة" ة"استعمال  . 
للداللة على الشيء العاماستعمال الم التعريف  . 

المضارع المجزوم+ ال : نفي األمر  
  .الوزن فعّل، يفعّل، التّفعيل

بعد ذلك؛ لذلك؛ ألّن؛ منذ؛ إذن؛ فـ: تماسك النّصّ   .  
 .الفعل الماضي

 .الفعل األمر
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  .ألف التّعريف
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

La escritura de الهمزة a principio de palabra. 
 .المدة

Léxico-semánticos 
El desayuno. 
Las tiendas de alimentación. 
Comidas y bebidas. 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

 
الدجاج \اللحم  .  

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 gustos y preferencias. 

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 sobre el desayuno, 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, como los alimentos, y a 
temas de interés general y personal contenida en textos orales o escritos. 

 
Unidad 9                                            
En el mercado                  في السوق 

Tema Las compras en el mercado. 

Tareas y  
ejercicios 

Después de escuchar una audición, contestar a preguntas sobre las compras que han hecho en 
el mercado varios personajes. 
Hablar con el compañero sobre los productos alimenticios que compran semanalmente. 
Completar un texto con huecos sobre compras. 
Cambiar las frases negativas de un texto en pasado por otras equivalentes con otra negación. 
Seleccionar de una lista de vocabulario las cosas que hay que reciclar en los distintos 
contenedores. 
Representar escenas en el mercado. 

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 Producir textos orales breves en los que se participe en conversaciones en las que se establece 
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coproducción oral contacto social, se intercambia información sobre gustos y preferencias. 

Producción y 
coproducción escrita 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades comerciales 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, como las compras, y a temas de 
interés general y personal contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 

Expresar la duda. 
Pedir algo. 
Aceptar una petición. 
Rehusar una petición. 
Expresar las preferencias. 
Preguntar por gustos o preferencias.  
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada. 

Gramaticales 

  ال النافية للجنس
المضارغ المجزوم+ لم : نفي الماضي  

المضارع المجزوم+ ال : نفي األمر  
 اسمح لي

 لو سمحت
بل... لم  

 ضروري؟
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ص \س    
م+ كتابة ل   

Léxico-semánticos 

Los productos del mercado. 
Las especias. 
Las cantidades. 
El envoltorio de los productos. 
La ropa tradicional. 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

 
El regateo. 
Los mercados en las ciudades árabes. 

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 gustos y preferencias. 

Producción y Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 
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coproducción escrita relacionadas con actividades comerciales y situaciones de la vida cotidiana. 
Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla sobre el desayuno, 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, como las compras, y a temas 
de interés general y personal contenida en textos orales o escritos. 

 
Unidad 10                   
¡Buen provecho! شهية طيبة 

Tema En el restaurante. 

Tareas y  
ejercicios 

Después de escuchar una audición, contestar a preguntas sobre lo que han pedido en un 
restaurante varias personas. 
Imaginarse que eres el dueño de un restaurante y hay que elegir con el cocinero una lista de 
platos árabes para elaborar la carta y el menú del día. 
Completar los huecos de un texto con expresiones relacionadas con las invitaciones. 
Relacionar distintos diálogos, en diferentes establecimientos comerciales de comidas y bebidas, 
con imágenes. 
Representar un diálogo en el restaurante. 
Escribir una redacción sobre tus comidas y bebidas preferidas. 

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 gustos y preferencias. 

Producción y 
coproducción escrita 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con el 
restaurante y situaciones de la vida cotidiana. 
Escribir un breve texto y de estructura sencilla sobre las comidas y bebidas preferidas, 
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, como los gustos y preferencias 
culinarias, y a temas de interés general y personal contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 

Invitar. 
Aceptar una invitación. 
Rechazar una invitación. 
Pedir permiso, darlo y denegarlo. 
Proponer algo. 
Pedir algo. 
Aceptar una propuesta. 
Rechazar una propuesta. 
Pedir opinión. 
Proponer. 
Expresar las preferencias. 
Preguntar por gustos o preferencias.  
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada. 

Gramaticales 
المفعول به+ الفاعل + الفعل : الجملة الفعلية  

  ال النافية للجنس



        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
        Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

        los idiomas unen 
 

 

 

23 
C/ Villa de Oña, 10. 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 

info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

المضارغ المجزوم+ لم : نفي الماضي  
المضارع المجزوم+ ال : نفي األمر  
 اسمح لي

 لو سمحت
بل... لم  

 ضروري؟
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

س \ز   

Léxico-semánticos 

El restaurante 
La carta del restaurante. 
El plato del día. 
Los alimentos y sus sabores. 
Los productos del mercado. 

 ممنوع
 مستحيل

على قلبك \صحتين  \شهية طيبة   
 ممكن
طبعا \أكيد   

 على حساب
 سامحني

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

 
La comida árabe:  المقبالت والحلويات 
Los mercados en las ciudades árabes. 

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 gustos y preferencias. 

Producción y 
coproducción escrita 

Ser capaz tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas 
con el restaurante y situaciones de la vida cotidiana. 
Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla sobre las comidas y bebidas 
preferidas, 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, como los gustos y 
preferencias culinarias, y a temas de interés general y personal contenida en textos orales o 
escritos. 

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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 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 8, 9, 10 y 11   الساقية  
 Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 12  1الساقية y 2 النهر 
 Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 3, 4 y 5 النهر 

5. EVALUACIÓN 

5.1. 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  

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para Básico A2 son los siguientes: 

 Evaluación de diagnóstico, mediante: 

◦  Prueba inicial de clasificación o de nivel; 

◦  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 si los tuvieran, 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; 
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 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. 

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

◦  la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán tenidas en 
cuenta para el primer y segundo trimestres. 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 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”. 

◦  la observación en clase; 

◦  la participación en clase; 

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

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

 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:  

◦  bien la nota final de la evaluación formativa, en el caso de la evaluación ordinaria de junio; 

◦  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 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 individual, y para superar la prueba en su totalidad será necesario 
haber superado cada uno de dichos ejercicios. Si el profesorado así lo considera, será posible 
también realizar un examen en junio para aquel alumnado del que no tenga notas suficientes para 
poder llevar a cabo la evaluación formativa. 

 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 específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, 
correspondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión oral, 
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 
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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.  

 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. 

5.3. 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 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. 
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 1.5  Mediación. 

La mediación es evaluada en el apartado dedicado a ella en las actividades de producción y coproducción 
escrita. 

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

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

La mediación es evaluada en el apartado dedicado a ella en las actividades de producción y coproducción 
escrita. 

5.4. 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. 



        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
        Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

        los idiomas unen 
 

 

 

28 
C/ Villa de Oña, 10. 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 

info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

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. 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

5.5. 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 menores 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 menores 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 
utilizará como criterio de calificación una hoja de observaciones, que también se utilizará a lo largo del curso con 
el objetivo de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde 
a un análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. Esta hoja de observaciones consigna los criterios de 
evaluación, así como corresponde a una escala numérica que permite valorar la competencia en cada descriptor. 
La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos en todos los descriptores, 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 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 frases 
(organización sintáctica, concordancias, pronombres…). 
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Riqueza y corrección 
gramatical 

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

Riqueza y corrección 
léxica 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al 
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 sintáctica, 
concordancias, pronombres…). 

Pronunciación y entonación 

Riqueza y corrección 
gramatical 

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

Riqueza y corrección 
léxica 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al 
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, lo que se hará en el apartado dedicado a ella en las actividades de producción y coproducción 
escrita. 
 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%, y, en su totalidad, como “apto” o “no apto”.  
 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 
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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. 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Aguilar Cobos, José David. / García Castillo, Alejandro. / Palas Sánchez, Sergio. / Jódar Jódar, Andrés. 

/ Peña Agüeros, Miguel Ángel. / Pérez Miñano, Manuela. As-saqiya A1, Lengua árabe (2015), editorial 
Al Bujayra, Almería. 

 Aguilar Cobos, José David. / García Castillo, Alejandro. / Palas Sánchez, Sergio. / Jódar Jódar, Andrés. 
/ Peña Agüeros, Miguel Ángel. / Tadorián Ramos, Blanca. / Pérez Miñano, Manuela. An-nahr (2015) 
editorial Al Bujayra, Almería.  

 Hernández Martínez, Joana. Gramática práctica del árabe, editorial Al Bujayra, Almería. 

 Jack Smart, Frances Altorfer. Árabe.  Método Integral (2017) Editorial Larousse. 
 Abu-Sharar, Hecham, Árabe para extranjeros. Textos de lectura, Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2015. 
 Buckwalter, Tim y Dilworth Parkinson, A Frequency Dictionary of Arabic. Core vocabulary for learners, 

Routledge, Londres y NY, 2011. 
 Corriente, Federico y A. S. Ould Mohamed Baba, Diccionario Avanzado Árabe, tomo II: español-

árabe, Herder, 2010. 
 Cortés, Julio, Diccionario de Árabe Culto Moderno. Árabe-Español, Editorial Gredos, 1996. 
 Khorshid,  Ahmed H., Sahlawayhi: Graded Stories (Arabic Edition), volúmenes del 1 al 4, 2009 y 

volumen 5, 2014.  
 Parkinson, Dilworth, Using Arabic Synonyms, Cambridge University Press, 2006. 
 Parkinson, Dilworth: Arabicorpusonline  : http://arabicorpus.byu.edu/    

 Al-Tonsi, Abbas, Mahmoud al-Batal y Kristen Brustad, Al-Kitaab fii Taallum al-Arabiyya  في تعلم
  ,Volumen 1 (3ª edición, 2011), Georgetown University Press العربية الكتاب

 Wightwich, Jane y Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 y 2, Palgrave Master Series. 
 Wightwich, Jane y Mahmoud Gaafar, Easy Arabic Reader, McGraw Hill, 2011. 
 Al-Qatra. Diccionario para estudiantes de árabe: http://www.um.es/alqatra/ 
 Árabe vivo:  http://sites.google.com/site/árabevivo/ 
 Aprende árabe con Sabily Method. Nivel A2. www.sabilymethod.com 

 Mumkin /ممكن :  http://mumkin.es/  

 


