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

 A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma 
con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, 
informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua1, que versen sobre asuntos personales y 
cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que 
contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 

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

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

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

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

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

                                                   
1
      El significado de la palabra “estándar” referida al árabe no es el mismo que cuando hablamos de lenguas como el 

español o el inglés, debido a la situación de diglosia expuesta en el apartado de Aspectos generales de la programación. 
Al igual que existe un registro culto “estándar”, que cubre una parte de las situaciones en las que un hablante de árabe 
ha de desenvolverse, hay “estándares”, si bien no claramente definidos por la falta de normalización lingüística e 
institucionalización, de las diversas variantes de árabe coloquial. El que nos refiramos a uno u otro estándar dependerá 
de la situación lingüística, y se sobrentenderá por ella, que es la que marca el registro de la lengua utilizado. 
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de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación 
fundamentales. 

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

3. ACTIVIDADES 

3.1. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

a) Comprender con suficiente detalle 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. 

b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de 
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal 
(por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública). 

c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o 
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de 
la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una 
variedad estándar de la lengua. 

d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 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 algunos detalles. 

e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema 

resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la 

lengua. 

f) 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 generales, de actualidad o de interés 

personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, 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. 

g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate 

que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o 

interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y 

articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy 

idiomático o especializado de la lengua. 

h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, 

académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice 

sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con 

el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores o interlocutoras eviten un 
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uso muy 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 la interlocutora ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios 

publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan 

temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se 

articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en 

los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

3.2. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio 
campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de 
un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

b) b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con 
apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o 
del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y sencillas 
de los y de las oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que 
solicitar que se las repitan si se habla con rapidez. 

c) c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 
habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación o 
realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando 
información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista 
con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico. 

d) d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria 
(por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se 
describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, 
el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen 
comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de 
problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la 
forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos; y se 
explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes. 

e) e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), 
aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y 
utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas 
preguntas complementarias. 

f) f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones 
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que 
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suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con 
claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones, 
y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores, siempre que 
pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario. 

3.3. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que 
articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa 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. 

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y 
clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, 
educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, 
programas o documentos oficiales breves. 

c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés 
personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y 
blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente 
de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios; y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de interés personal. 

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que 
se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo 
o una compra por internet). 

f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún 
detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves 
o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y 
redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o 
especializado. 

g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o 
novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y 
en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de 
los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles 
explícitos suficientes. 

3.4. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, 
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u 
opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter 
cotidiano. 

b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, 
sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera 
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esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en relación 
con el propósito y destinatario o destinataria específicos. 

c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita 
información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, 
y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones 
específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación 
formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar 
de la lengua. 

e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 
cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite 
información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, 
acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 
aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los 
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con 
razonable precisión. 

f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza 
una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las principales 
convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando las normas 
fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos 
comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, 
haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

3.5. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes 
de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de 
actualidad contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, 
prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones y noticias), siempre 
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o 
media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la 
lengua no muy idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, 
familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: 
mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las 
participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir confirmación. 

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter 
meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo 
breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y 
aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen despacio, articulen con 
claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación. 

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, gestiones 
administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los 
aspectos principales, transmitiendo la información esencial y dando y pidiendo opinión y 
sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 
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e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o 
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista 
de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves 
y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de 
un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua. 

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de 
fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, 
personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, 
noticias, conversaciones o correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan 
una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un 
lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy 
idiomática. 

4. COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DISTRIBUIDAS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 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 
Nosotros y las lenguas 

 نحن واللغات

Tema Lenguas. Nos conocemos más 

Tareas 
y actividades 

• Escucha a una mujer hablando de su relación con las lenguas: lengua 
materna, lenguas que usa, lenguas que le gustan, primeras palabras 
aprendidas. 

• Conocernos más unos a otros hablando de nuestra relación con las lenguas. 
• Nube de palabras sobre aprendizaje y su clasificación en conjuntos: “me 

resulta difícil...”, “me gusta...”, tiene que hacerlo el profesor”, etc. 
• Conocer acerca de los hábitos de aprendizaje nuestros compañeros/as. 
• Nuestras palabras preferidas. 
• Elaborar un póster a partir de una palabra. 
• Palabras para actuar: estrategias de comunicación. 
• Rescribir textos utilizando el مصدر. 
• Escribir un texto acerca de un/a compañera sobre su relación con las lenguas. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
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Comprensión 
de textos 

orales 

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

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

• Encontrar y comprender información relevante en material escrito. 

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados la narración de 
acontecimientos pasados            كنا نسكن، كان يعجبني 

• descripción de situaciones presentes  أنت تعرف أن اللهجات العربية تختلف من بلد إلى بلد 
• y expresión de sucesos futuros      
• expresión de la opinión          في رأيي هو شيء مهم 
• expresión de la certeza y probabilidad/posibilidad          يمكن 
• el conocimiento            أعرف أن… 
• el acuerdo          عندك الحق 
• Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

la intención            
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de 

información       ما هي لغتك األم؟ هل هذه مشكلة بالبسنة لك؟ 
• Opinión          كيف تنظر إلى العالقة بين… 
• La expresión de la orden        اكتشف ،  انتبه، فك ر، الحظ، أعد كتابة الن ص 
• Comprobar que se ha entendido el mensaje       فهمت؟، واضح؟ 
• preguntar por el estado de ánimo           
• tranquilizar                     الد نيا هانية 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con pedir y aceptar 

disculpas y perdón          اسمح لي 
• dirigirse a alguien                 يخل يكهللا  
• formular buenos deseos                    هللاإن شاء  
• actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y 

la preferencia        أفضل، لغتي المفضلة يعجبهم يفطروا الحسوة، نحب نتكل م 
• la sorpresa         أكبرهللا  
• la duda  

Gramaticales 

• Repaso de plurales fractos y concordancia: 
 أيام طويلة/أصدقاء آخرون/أشياء صغيرة/أوالد صغار

 والو ما شربت /ما شربت والو :  والو •
 بوحدهاهي ساكن  :  بوحدنا/بوحدك/بوحدي •

• Repaso de las partículas interrogativas: 
 أية لغات، ماذا ، كيف

 .تصريف الفعل •
 .وةأفضل أن أشرب القه /أفضل شرب القهوة . المصدر •
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هاب إلى، الَمعِْرفة، السَّفَر إلى، الذَّ الِد راسة، الِكتابة، الِقراءة، األَْكل، العََمل، السََّكن، الشُّْرب، : المصدر •

 التََّكلُّم، ااِلستِماع إلى/الَكالم
• Repaso la expresión del tener en pasado: 

 كانوا عندي مشاكل /ما كانت عنده حت ى فكرة /  إذا كان عندي الوقت
• La forma VI como expresión de la reciprocidad: 

 تصالح/تخاصم/اتفاهمو /فهم 
 :التماسك للنص •

ا: الروابط ◦ ، لِ /لذلك، كذلك، أم   .، ولكن، حيثف، ألن 
، بصراحة، بطبيعة الحال، خاصة، مثال، يعني: التعابير ◦  .بالنسبة لي، في رأيي، تعرف أنَّ
 .ما والضمير العائد /اللي  /الذي : االسم الموصول ◦

 Uso contrastado con el español: infinitivo y equivalente del subjuntivo  المصدر •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

• Entonación: 
◦ El patrón característico de la forma VI:  تفاهم/تخاصم/تصالح/تالقى 
◦ El patrón característico افتعال  : 

 استماع، اختالف، امتحا

Léxico 
semánticos 

• Identificación personal en general. 
• Aprendizaje. 
• Cosas que nos definen. 
• Palabras importantes para nosotros en árabe. 
• Palabras para el aula: 

 ؟ سمعت هذه الكلمة وما فهمت معناها...ما معنى
• Índice de frecuencia: vocabulario relativo a la comunicación. 
• Frases hechas:  بكل  تأكيد 
• Sinónimos: نظر/شاف، يستخدم/يستعمل  
• Antónimos: سهل أكثري ة/أقل ي ة، هنا/هناك، يدخل/يخرج، يذهب/يرجع، صعب/. 

• Colocaciones o palabras con palabras: 
ساخنة، /طي بة/بنينة/بال سك ر/نص نص/بالحليب<قهوة، قهوة ، نشرب«أعطني قهوة»، «!ياهلل نشرب قهوة» ◦

 قهوة<كأس فنجان
الل غة، <يتعل م/يمارس/يستعمل/يكتب/يفهم/يدرس/يعرف /يتكل م ◦

ي ة/الد ارجة/رسمي ة/أجنبي ة/سهلة/صعبة<لغة األم ، /الش لحة/المحكية، العربي ة/الرسمية/الفصحى/الل هجة/العام 

 .الل غة<الل غات، امتحان<كل ي ة

Socio 
lingüísticos 

 
Socioculturales 

• Diferencias culturales: la proximidad física aquí y allí (proximidad física y 
esfera personal). 

• Variedades geográficas y de registro de la lengua. 
 ".أهواك"أغنية  •
 .بدر هاري •
 .الحدود بين سبتة والمغرب •

Estratégicos 

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

• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos. 

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

• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar 
información en textos orales y escritos a partir de la práctica autónoma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión 
de textos 

orales 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

• Ser capaz de escribir un texto en el que se describen hechos, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Mediación 

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

 

Unidad 2 
¿Con quién vas? 

 مع من تذهبين؟

Tema Descripciones 

Tareas y 
ejercicios 

• ¿Qué expresa nuestra forma de vestir? 
• Cómo ponerse una kufiyya (khallina). 
• Identificar ciudades según su descripción de forma oral y escrita y realizar la 

descripción de una ciudad. 
• Comparar descripciones de personas, ciudades, calles y, en general, lugares. 
• Qué ves desde tu ventana. 
• Teatralizar una pequeña escena cómica. 
• ¿Qué llevas en tu bolso? 
• Cantar en el otro idioma. 
• Juego del barquero. 

 لحظات فريدة في تاريخ كأس العالم. 
OBJETIVOS 

Comprensión 
oral 

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

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

Comprensión 
de lectura 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos. 
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CONTENIDOS 

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de 
cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades 

بة،    عيناها زرقاوان/قعندها عينين زرلها، فيه، مثَل، َك، رمز للنضال الفلسطيني، من القطن، مربع الشكل، البسة جال 
• La narración de acontecimientos pasados 

 قبل بفرحنا بشهر واحد يوم ما عرفنا  
• Descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros 
 جاء الوقت الذي حكوا حكاية •

• Expresión de la opinión                      نظن أن 

• El desconocimiento           ،ما عندي عنها أخبار ما نعرف  

• El desacuerdo                    ال بالعكس 

• Confirmar                                زعما 

• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la obligación      يجب أن 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con atraer la 

atención                                     انظري يا ياسمين 
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo                                   

• Lo que nos desagrada        صافي؟ 
• La esperanza          أرجو أن تكون هذه الجائزة حقيقية 
• El temor                        خفت عليك 

Gramaticales 

• Plurales fractos       مناظر حلوة، الشوارع الواسعة(ين)، صغار(ين)قالل ،  

• Repaso de la concordancia                          باليص آخرين /أماكن أخرى  
• Repaso de pronombres y adjetivos demostrativos: 

 هذا، هذه، هؤالء، ذلك، تلك، أؤلئك : اسم اإلشارة

• Repaso de اسم الموصول: 

 منى اللي ساكنة معها، المرأة التي في وسط الصورة
• Uso del pronombre recíproco بعض : 
 ناس تتشتم بعض بتضرب بعض، يشوفون بعضهم، تعارفوا بعضياتهم •

 .األبجدية العربية •

 ب/ب /ح: من حبيبتي ويحب ون: الجذر •

 ال بالعكس هم دمهم ثقيل: بالعكس   •

 .أكبر مدينة، من أقدم المدن في العالم، من أهم  المراكز الثقافية في العالم: اسم التفضيل •

 .بال به /به  •
Fonéticos, 

fonológicos y 
ortográficos 

• Las pausas en la entonación. 

Léxico 
semánticos 

• Colores. 
• Apariencia física; carácter y personalidad. 
• Índice de frecuencia: vocabulario relativo al cuerpo, los colores y los 

contrarios. 
• Sinónimos: نظر/شاف، جاء/حضر، رقيق/نحيف. 

• Antónimos: دمه ثقيل/دمه خفيف، غير مهم  /مهم ، أرقيق/غليظ، خاوي/عامر. 

• Colocaciones o palabras con palabras: 
 سماوي/يضع النظارات، أزرق بحري ◦
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Socio 
lingüísticos 

Socioculturale
s 

 (.خلينا)الكوفية الفلسطينية وثقافة المقاومة  •

 .جيسيكا وفي الشارع: يسرى الهواري •

 .مشهد لفيلم زيرو •

 .المتحف الوطني الفلسطيني •

 .نابلس، الدار البيضاء، الرباط، شفشاون ومراكشدمشق، بيروت، القاهرة،  •

 .لندن وخرطوم. فاس ودبي •

 .العراق •

 .سلوى وزبير •

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 
De textos 

orales 

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

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 

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

 

Unidad 3 
Uno de cada tres árabes quieren emigrar 

 واحد من كل ثالثة أشخاص

 يرغبون في الهجرة 

Tema Viajes 

Tareas y 
ejercicios 

• Comparar los imaginarios de dos canciones. 
• Resumir información relevante. 
• En el taxi; en la ventanilla de la estación de autobuses; reservando una 

habitación de hotel. 
• El lugar en el que descanso. 
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• Textos sobre viajes. 
• Describir un recorrido. 
• Rescritura de textos. 
• Completar unas viñetas. 

 (              mumkin)التأشيرة  
OBJETIVOS 

Comprensión 
De textos 

orales 

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

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales. 
CONTENIDOS 

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de 
cualidades valorativas de personas                      ْكبُرُت أنا وهذا الطفل لم يكبر 

• Lugares                                      لشخص واحد، إن المسافة ليست بعيدة غرفة مزدوجة وغرفة  
• La narración de acontecimientos pasados       ما كان يمكن لها، هذا الطفل لم يكبر 
• Descripción de situaciones presentes       مالية الجرايد إعالنات للخرجين والخريجات 
• Y expresión de sucesos futuros          العيد معنا هسافر بعيد، سيقضون  
• Expresión de la certeza                                             صحيح أن 
• El acuerdo                                        عندك الحق 
• Confirmar                                          أردت أن أؤكد موعد وصولي 
• Informar y anunciar                                      هل تعلم أن 
• Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento 

 يُرَجى من، مطلوب
• La expresión de la intención                      أنا أحاول، أتمنى أن أزور، تنوي أن تزوركم 
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de 

información                              عندي سؤاالن قبل وصولي 
• Advertencias                                         
• Ayuda                                                ما هو أفضل مكان 
• Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos      ال تنس طلب الخبز وطلب

 الخضراوات
• La expresión de la orden                                   يجب أن 
• La prohibición                                             من الممنوع أن 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con presentarse 

y reaccionar ante una presentación         مرحبا 
• Dar la bienvenida tras un viaje                                    كم/يسل مكهللا كم، /على سالمتك  
• Despedirse                                                         على فيك، سل م هللا بارك /يوص لكم على خيرهللا

 محمد
• Atraer la atención                                                          لو سمحت ممكن 
• Interesarse por alguien o algo                               ة خالتي  كيف صح 
• Dirigirse a alguien                                                 
• Formular buenos deseos                      طريق السالمة 
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• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del 
deseo                                                        ليَت كنت معي 

• La admiración                                      ما أحلى دمشق 
• La aprobación                                           عندك الحق 
• La duda                                                         هل هو يبالغ؟ 

• El temor                                                         أعوذ باهللا 

Gramaticales 

• Plurales fractos        
 (شوارع، جوانب)، فواعل (دكاكين، قوانين)، فعاعيل (روائح، جرائد)، فعائل (أصوات، ألوان)أفعال 

• La forma II, expresión a menudo de verbos causativos, muy productiva: 
 أبي حذّرني من التّصوير

 :الت ماسك للن ص   •
وابط ◦  الر 

األفضل ، من الس هل، من الض روري، من من الص عب، من الواضح، من و( أن)من الممكن : يمكن •

 .المعقول، من المستحيل، من الط بيعي

 .يجب أن •
 .الذي، التي،  الذين والضمير العائد: االسم الموصول •
ل مرة، آخر مرة، هذه المرة •  .أو 
، أنَّ  •  …يقولون إنهم يفكرون… صحيح أن  : إنَّ
 "من البلدان األكثر حظًّا: "اسم التفضيل •
 .ال تسمعي كالمه: والنهي! ال تنس :والنهي! ، اد يني!، شوف!، انطلق!اقترب: الفعل األمر •
 المضارع المجزوم+ لم  •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

• Entonación: 
◦ El patrón característico de la forma II 

Léxico 
semánticos 

• Índice de frecuencia: vocabulario relativo al transporte y el movimiento. 
• Vacaciones: alojamiento, documentos de viaje. 
• Colocaciones: بفارغ الص بر 
• Formación de palabras: composición y derivación: 

ه إلى ه إلى والت وج  ه، يتوج   وجه، يوج 

Socio 
lingüísticos 

Socioculturale
s 

• Normas de cortesía 
• Contacto visual y corporal. 

 ".بالد العُْرب أوطاني" •
 .مقاصد الهجرة العربية •
 .سعاد ماسي، طليت عالبير •
 .مي وليد، هسافر بعيد •
 .هشام الجخ، التأشيرة •
 .يا رايح •
 .تونس العاصمة، دمشق، مكناس، بيروت •

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 
De textos 

orales 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

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

Unidad 4 كل عام وأنتم بخير! 

Tema Fiestas 

Tareas y 
ejercicios 

• Celebrar cosas. 
• Escuchar diversas entrevistas o monólogos de personas hablando de diversas 

fiestas y comprender el hilo argumental de una conferencia. 
• Leer textos descriptivos sobre fiestas en el mundo árabe islámico 
• El día a día de jóvenes musulmanes en Europa durante el Ramadán. 
• Relacionar pies de foto e imágenes. 
• Leer y escribir una carta de felicitación. 
• Escribir un mensaje a tu hijo recién nacido. 
• Felicitarse por diversos motivos. 
• Bailar en el otro idioma. 
• Hablar de la fiesta de tu barrio. 
• Grabar un vídeo colectivo de felicitación. 
• Escribir el relato de una festividad. 

OBJETIVOS 

Comprensión 
De textos 

orales 

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales. 
CONTENIDOS 

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con lugares       هناك، يوجد 
• Actividades                                        تجتمع العائلة حول المائدة 
• Habilidades y capacidades de personas 

 المصريون ما زالوا يفعلون نفس شيء، كنت قاد ة وصمت
• Ausencia de ellas                                بال ما تفكر في الشباكيةما يمكن لك تفكر في رمضان  
• Narración de acontecimientos pasados                         هو كان في شي وقت جاره 
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• Descripción de situaciones presentes              رمضان هو الشهر اللي يصومون فيه المسلمين 
• Expresión de la opinión                    لعائلة واألحبابيجب أن يكون مع ا  
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la formulación de 

consejos                                             ال تسمع كالم أبيك، اسمع كالم أمك 
• Sugerencias                                                   كوني سعيدة 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con invitar 
 أنا أدعوك لتناول الطعام •
• Felicitar y responder a una felicitación 

يسلمك، كل  هللا /ة /يبارك فيك، على سالمة الحاجهللا  /يبارك فيك، مبارك ومسعود، مبروك عيد الميالد هللا  /مبروك العيد 

 .من أهله، سنة سعيدة وأنت/عام وأنتم بخير
• Interesarse por alguien                        لماذا أنت مستعجل؟ 
• Formular buenos deseos                   نتمنى لكم رمضان كريم، برجو لكم عيدا سعيدا 
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la admiración 

 هللاما شاء  

Gramaticales 

 .تربيت الجملة الفعلية •
 :الت ماسك للن ص   •

وابط ◦ ا. قبل ما. رغم أن: الر   . أم 
وابط ◦  فعل+ بال ما : الر 
 .الل ي والض مير العائد/ال ذي: االسم الموصول ◦

 الماضي+ إال  /الماضي + إذا  •
 .الفعل يتمن ى أن •
 .الفعل ما زال •
 .أوزان فع ل، أفعل وفاعل واستفعل. الجذر والوزن •
 .مراجعة المصدر والمضارع المنصوب •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

• Contraste entre العربية الفصحى واللهجات األخرى   

Léxico 
semánticos 

• Relaciones familiares y sociales. 
• Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• Culto religioso: aspectos básicos. Tradiciones, días especiales y fiestas 

islámicas. La oración. 
• Correspondencia personal básica. 
• Formación de palabras: composición y derivación: 

 مجتمع/جميع/يجتمع 
• Sinónimos:                يستيقظ/يصحو  
• Sinónimos en función del registro empleado: 

 عمل/فعل
• Colocaciones: 

ة والهناءهللا ؛ …؛ نتمن ى لكم الن جاح والس عادة والت وفيق  يدخله عليكم بالص ح 

Socio 
lingüísticos 

Socioculturale
s 

• Convenciones en las visitas. Felicitaciones. 
• El registro de los textos religiosos. 

 .يوميات شباب مسلمين خالل رمضان في أوربا •
 .الخي اطة •
 .عيد الن سيم •
 .جامع الحسين في القاهرة •
 .األذان. سورة العلق •
 .شهر رمضان، عيد الفطر وعيد األضحى، العاشوراء. األعياد اإلسالمية •
 .الص لوات •
 .العراقيون المسيحيون وعيد الميالد والس نة الجديدة •
 .األسبوع في مصر •
 .نبأ الوالدة •
 أي شيء في العيد أهدي إليك؟ •

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. 
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• 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 

de textos 
orales 

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

 

Unidad 5 
He pasado mi vida regateando 

 قضيت عمري مساومات

Tema Compras y comida. 

Tareas 

• ¿Somos una clase consumista? 
• Hacer compras en árabe en Granada. 
• En un restaurante o un café. 
• Platos árabes. 

OBJETIVOS 

Comprensión 
De textos 

orales 

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

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 
• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la narración de 

acontecimientos pasados                             هذا اللي سرق دجاجة 
• La descripción de situaciones presentes             تحكي فيروز قصصي 
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• y la expresión de sucesos futuros                  لن تفهمي حتى تصبحي في سني 
• Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de la 

intención                                                                على الرأس والعين 
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de 

información           ماذا تتمنين أن تكوني عندما تكبرين 
• Formulación de ofrecimientos                           هل أنت بحاجة إلى شيء آخر؟ 
• Proponer                   حسابي إال ما لقيتيه ش حلو وعلى  
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con invitar 

 أجي تشرب. داركم والخير موجود عندي، الدار هللايا 
• Declinar una invitación u ofrecimiento                                         هللامرة أخرى إن شاء  
• Agradecer y responder ante un agradecimiento                فيك هللايخلف، بارك  هللا  
• Hacer un “brindis”                            هللابسم  
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la la alegría 

 !سعداته! يا على زهر
• El aprecio o la simpatía             عليه ما نصبر 
• El disgusto                                      يا لطيف 
• El temor                                           يستر هللا، هللال إله إال  
• El enfado y la infelicidad               يا وائل 

Gramaticales 

 .ما تقولي ش هذا: ما الناهية •
 .اسم التفضيل •
 .األلوان •
 كيفما،  /أن، كأّن كـ، مثل، كما  •
 .المّرة األولى/أّول مّرة •
 .أنّ /إنّ  •
 بو اللحية، مول الجالبة •

 الرجل الطويل كريم، العكس د الرقيق اللي بخيل: العكس •
 .ال، ليس، لن، لم وما: المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم ومراجعة النّفي •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

• Patrones característicos de entonación. 

Léxico 
semánticos 

• Relaciones lógicas: comparación. 
• Índice de frecuencia: vocabulario relativo a la ropa, la comida y los materiales. 
• Derivación. 

Socio 
lingüísticos 

Socioculturale
s 

 .األكل العربي •
 .بوشناق، الكأس الحلوالحاجة الحمداوية وحميد  •
 .استهلك بما تهلك •
 .مسار إجباري، مساومات •

Estratégicos 

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

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

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

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

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

Comprensión 
De textos 

orales 

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

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

Comprensión 
de textos 
escritos 

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

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 

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

 

Unidad 6 
Doctorado en lavar platos 

 ة فى غسل الصحوندكتورا

Tema Educación 

Tareas y 
ejercicios 

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

ser de pequeños o qué querrían ser de mayores. 
• Reescribir un texto. 
• Descubrir patrones fonéticos. 
• Mi escuela. 

OBJETIVOS 

Comprensión 
De textos 

orales 

• 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 textos 
escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos. 

CONTENIDOS 

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción 
 لي ثالثة إخوة أنا أكبرهم

• Actividades                    بعدها، حاليا… قبل ما… من بعد ،  
• Capacidades de personas                 لكل إنسان الحق في التعليم 
• La narración de acontecimientos pasados                 كان يحلم بأن يرقص 
• Descripción de situaciones presentes           يعيش هنا منذ خمس سنوات تقريبا 
• Expresión de sucesos futuros                               ن معلًما رائعًاسيكو  
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• Expresión de la probabilidad/posibilidad           يقدر يكون عدد الطالب قليل 
• El desconocimiento                       ال نعرف من أين أتت 
• La hipótesis                            إذا نجح يريد أن يدخل الكلية 
• Anunciar                                 أريد ان أتكلم معكم عن صديقي 
• Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

la intención                                    أريد حضور الحفلة  
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con proponer 

 تعرفوا شيئا عن عائلتيهل تريدون أن 
• Preguntar por intenciones o planes            

 من الذي يريد أن يحضر المسرحية؟
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con dar la 

bienvenida                                 أهال وسهال ومرحبا بكم في قسمي 
• Invitar                                                              أهال بكم في أي وقت 
• Formular buenos deseos                نتمنى لك التوفيق 
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión de la 

preferencia                             ر من أي شيء آخر في العالمأحبها أكث   
• Lo que nos desagrada                        والينّي سؤال عندك 
• La satisfacción                                           هي تجربة مهمة بالنسبة لي 
• El disgusto                                                 هلل الرجوء  
• El temor                                          أخاف من رؤية الدم 
• Lamentarse y quejarse               بالتعب أشعر لذلك  

Gramaticales 

 !ال تحبني هكذا: النهي •
 .الوزن فعّل، يفعّل، التّفعيل •
 :تماسك النّصّ  •

 .بعد ذلك؛ لذلك؛ ألّن؛ منذ؛ إذن؛ فـ؛ بسبب ◦
 …الحال بعدها، من بعد، بطبيعة  ◦

 .الّسنة األولى، أكثر، األكبر في العائلة/أّول سنة: أفعل التّفضيل •
 .الفعل الماضي •
 .الفعل األمر •
 .المصدر •
 .الجذر واألوزان •
 .االسم الموصول •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

• Patrones rítmicos correspondientes a la forma II. 

Léxico 
semánticos 

• Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de trabajo usuales. 
• Estudios. 
• Aspectos cotidianos de la educación. 
• Formación de palabras. 
• Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario. 
• Sinónimos: التعليم الحر/التعليم الخاص، جواز سفر/باسبور 
• Antónimos: التعليم العام/التعليم الخاص. 

• Colocaciones o palabras con palabras: 

 منحة، آخر الخبر، خبر أبيض/عمل/مترجم محل ف، يحصل على دكتوراه ◦

Socio 
lingüísticos 

Socioculturale
s 

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

 .مسار إجباري، اقرأ الخبر •

 .عبد الغاني متقاعد •

 .مشهد لفيلم فاطمة •

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. 
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• 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 
De textos 

orales 

• 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 textos 
escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 

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

 

Unidad 7 
La casa que buscamos 

 البيت الذي نبحث عنه

Tema Casa y alquiler 

Tareas y 
ejercicios 

• Hablar de una vivienda. 
• ¿Podríamos convivir? Lugar, entorno, orden, decoración, acuerdos… 
• Diseñamos nuestra casa. 
• Grabar un vídeo para presentar nuestra casa. 

OBJETIVOS 

Comprensión 
de textos orales 

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

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

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación • Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales. 
CONTENIDOS 

Funcionales 
• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de 

lugares                                 ام  مشكلتها الوحيدة أن ها كانت غرفة بدون حم 
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• Descripción de situaciones            كانت الحياة ُمْختَِلفة كثيرا عن ما هي عليه اآلن 

• Expresión de la opinión                                        في رأيها 

• El desconocimiento                                ال أذكر أني قابلته من قبل 
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la expresión de la 

prohibición                                          ممنوع التدخين في هذه البناية 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con dar la 

bienvenida                                         الدار داركم، مرحبا بك 

• Despedirse                                                          إلى لقاء قريب 

• Declinar una invitación u ofrecimiento          آسف، أنا مشغول 

• Agradecer                                                 رب نا يساعدك 

• Pedir y aceptar disculpas y perdón       حسنا، أراك قريبا ال شكرا يجب أن أذهب/ 

• Formular buenos deseos                هللا يسه ل عليك!/ شكرا 
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del 

deseo                                                                       يا رب 

• La preferencia               أنا أفضل أن أبقى وحيدا 

• La sorpresa                                                !يا للمفاجأة 

• La admiración                                         مبروك الد ار… ما شاء هللا غزالة 

• La alegría o la felicidad                             أشعُر فيه براحة كبيرة 

• La satisfacción                                           نحن مرتاحين فيها 

• La aprobación                                          ليس لدي أي مانع 

• La desaprobación                 من الص عب أن تفَهم عائلتي رغبتَنافي أْن تكون لنا حياتُنا

ة  الخاص 

• La esperanza                                   أَتََمنَّى أن ال نترك هذا البيت 

• El temor                                                       ف  يخو 

Gramaticales 

 .أوزان الفعل •
 .االشتقاق •
 .أن  /أن •
 .في/عند •
 .االسم الموصول •
 .اسم المكان •
 .اإلضافة معرفة ونكرة •
 .الخبر مقدم لوصف األماكن: الجملة االسمية •
 .لم يكن فيه. كان لهم •
 .إال كان ممكن: إذا/إال •

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

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

Léxico 
semánticos 

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

Socio 
lingüísticos 

Socioculturales 

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

 .سعاد ماسي، دار جدي •
 .مشهد لفيلم فاطمة •

Estratégicos 

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

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

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

Comprensión 
De textos orales 

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

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

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

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

Unidad 8 
No soy ateo 

 كافرا أنا لست

Tema Relaciones humanas y modos de vida 

Tareas y 
ejercicios 

 .صفات الش خص الذي أتمن ى أن نرتبط به •
• Interpretar gráficos: هل بدأ الش باب العربي يدير ظهره للد ين؟ 

 .الش رطي الهادئ •
• Sentimientos, estereotipos e imagen de las relaciones a través de 

canciones. 
• Presentar una canción. 

OBJETIVOS 

Comprensión 
oral 

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

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

Comprensión de 
lectura 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales; describir experiencias y hechos. 

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y 

detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas 
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de interés general, personal o de actualidad contenida en textos orales o 
escritos. 

CONTENIDOS 

Discursivos 

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

Funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de 
cualidades físicas y valorativas de personas 

 شوف الزين ، الغزالة، أشعر بالخجل أحيانا

• Actividades                   يفكّر بها أغلب األحيان 
• Habilidades y capacidades de personas o ausencia de ellas 
سيقى، يضحك، ليس قصيرايحب المو •  
• La narración de acontecimientos pasados 

 انقطعت الرسائل،  كان واحد الجوق يغنّي الموسيقى الّشعبية
• Expresión de la hipótesis           لو تزّوج بنتًا مصرية لكانت شّجعته على الّرجوع إلى بلده 
• Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de 

información                   هل معظم المدارس في المغرب تدّرس العلوم باللغة الفرنسية؟ 
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con aceptar y 

declinar una invitación u ofrecimiento                    تزوجني/ال، صعب 

• Expresar condolencia                       هللا يرحمه 

• Pedir disculpas                 باعتذرلك 
• Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión de la 

admiración              ما شاء هللا 

• El dolor               كم كنت أشعر بالوحدة 

• La duda                        هللا أعلم 

Gramaticales 

 .تفعّل، تفاعل، انفعل: أوزان الفعل •

 .االسم الموصول وجملة الصفة •

بعض الناس، بعض الوقت، )، بعض(معظم الناس، معظم حياتها، معظم ما أكتبه)معظم •

عّدة )، عّدة(بعض من أحسن كتبه، يحبّون بعضهم البعض،  نظروا إلى بعضهم البعض

ال أحد )، ال أحد (كّل هذا الوقت، كّل الكلمات، كّل شيء، كّل يومين أو ثالثة)، كّل (خطوات

 (.يعرف

 .ليس/مش •

 صائم، البسة، مكتوب، معروض: اسم الفاعل والمفعول •
Fonéticos, 

fonológicos y 
ortográficos 

• Contraste entre العربية الفصحى واللهجات األخرى. 

Léxico 
semánticos 

• Ceremonias usuales en la cultura: العرس. 
• Carácter y personalidad. 
• Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado 

 دين، متدي ن
• Descripciones. 

• Antónimos:               الحق/الظلم 

• Sinónimos:              اسمح لي/باعتذرلك، يظن  /يعتقد، يقدر/يستطيع، يشتغل/يعمل 
• Índice de frecuencia: vocabulario relativo al uso del tiempo. 

Socio 
lingüísticos 

Socioculturales 

 ".دومة ود حامد"طي ب صالح،  •

 ".صافي"رشيد طه،  •

 ".شيروفوبيا"و" طعم البيوت"مسار إجباري،  •

 ".أنا مش كافر"زياد رحباني،  •
 ".حاير"سبيريت، هوبا هوبا  •
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 ".الحل  رومانسي"مشروع ليلى،  •
 .المصورة أحالم شلبي •
 .حنان أمجد وعيد الحب   •
 ".أنا فزعانة"فيروز،  •

Estratégicos 

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

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

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

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

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

• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito 
basándose en el conocimiento del tema, y en el contexto y co-texto. 

• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión 
De textos orales 

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

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

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción 

oral 

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

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

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

Producción y 
coproducción 

escrita 

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

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

Mediación 

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

 

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas 
es un proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) 
y acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización 
irá expresada en la programación de aula del profesorado, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesor deberá intentar alcanzar la siguiente 
secuenciación: 

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

• Segundo trimestre (enero-marzo): unidades 4-6. 
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• Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 7-8. 

 
* En caso de confinamiento por la COVID 19 se intentará seguir la misma distribución 

temporal, ya que el anterior confinamiento, del curso pasado, no incidió en el desarrollo de la 

programación.  

 

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 arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del alumnado y 

permite una toma de decisiones correcta; 

- equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el alum-

nado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el profesorado. Es 

decir, es completamente objetiva. 

 5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Con objeto de poder valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados, el Departamento de Árabe 

llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 

La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y de cada 

alumno o alumna en particular. 

La evaluación inicial se llevará a cabo en los primeros días del curso. 

La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál es 

su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar. El resultado de la evaluación formativa se trans-

formará en las indicaciones que cada profesor o profesora dará a cada alumno o alumna sobre mejores 

formas de aprender, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en la clase. El objetivo de la evaluación 

formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al/la aprendiz para progresar. 

La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año académico. 

La evaluación final de promoción sirve para otorgar la calificación de APTO posibilitando la promoción 

a un curso superior. 

La evaluación final se llevará a cabo a lo largo del mes de junio. 
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5.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inicial. Se ha realizado mediante los instrumentos siguientes: para ver el nivel de expre-

sión oral, observación en tareas de clase; el nivel de producción escrita, mediante la redacción de un 

pequeño texto en pasado; y el nivel de comprensión mediante dos actividades de clase escrita y oral.  

De los resultados que arroje esta evaluación, el profesorado tomará una serie de medidas a llevar a cabo 

en su grupo-clase que se reflejarán y orientarán la programación de aula de cada grupo en particular. Así 

mismo, atendiendo a cada alumno o alumna en particular, el profesor o profesora, haciendo uso de la 

tutoría, podrá proponer actividades tanto para superar las deficiencias que cada alumno/a presente en 

alguno de los aspectos que conforman el currículo, como para permitir un avance mayor de aquellos/as 

alumnos/as que presenten interés y capacidad de progresar por encima de la media de la clase en una o 

varias competencias. Estas actividades podrán consistir entre otras en:  

o   Actividades para el trabajo autónomo del alumno/a. 

o   Propuesta de asistencia a talleres de conversación o específicos para el trabajo de alguna de las 

competencias en las que presente dificultades o en las que quiera alcanzar objetivos por encima 

del nivel. 

o   Propuesta de asistencia a las sesiones de apoyo cuando el profesorado cuente en su horario con 

horas lectivas dedicadas a ello. 

Resultados de la evaluación inicial del curso 2020-2021: 

Los alumnos de este nivel, como del resto de niveles, presentan más dificultad en las destrezas de pro-

ducción y coproducción de textos orales y producción y coproducción de textos escritos. Teniendo en 

cuenta estos resultados, se realizarán durante el curso actividades dirigidas a reforzar estas destrezas del 

tipo: redacciones, resúmenes de texto y de vídeos, dictados, escenificaciones… 

La evaluación formativa. Los instrumentos para realizar esta actividad de evaluación formativa/conti-

nua serán tan variados como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, 

de casa o de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, debates, 

etc.), además de pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas puntuales se rea-

lizarán de forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de aprendi-

zaje. 

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

para progresar. 

En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno para 

orientar al mismo sobre su aprendizaje. 

Dentro del elenco de actividades de evaluación formativa/continua, se incluirán también la realización 

de pruebas de examen sumativas trimestrales, mediante las cuales el profesor/la profesora valorará 

el proceso de aprendizaje del alumnado al final del primer y del segundo trimestre. 
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Las características de dichas pruebas serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y servirán de 

ensayo general a la misma. 

La prueba constará de cinco partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada uno de los 

bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de evaluación estable-

cidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Mediación 

 

Las cinco partes de las pruebas se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 

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

las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos de “Apto” o “No Apto”. Las califi-

caciones obtenidas en dichas evaluaciones serán recogidas, además de en la ficha de registro personal del 

alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 

Estas pruebas de examen podrán repercutir de forma positiva en la evaluación final del alumnado y en la 

promoción del mismo al curso siguiente (ver más abajo el apartado: ¿Cómo podrán repercutir en la evaluación 

final los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales?). 

Cada profesor o profesora fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario de realización 

de dichas pruebas trimestrales. 

La evaluación final de promoción. La evaluación final de este alumnado se realizará mediante el sistema 

de prueba final en el mes de junio. 

La calificación obtenida en dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro personal del 

alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. En el caso de que algún alumno/a no supere 

todas las destrezas en la prueba final de junio, podrá repetir nuevamente las pruebas de la destreza o 

destrezas no superadas durante la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Características de la prueba final  

¿Qué es? 

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

de competencia comunicativa se determina observando la utilización que hace el alumno/la alumna de 
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sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos así como para expre-

sarse verbalmente y por escrito en una gama de situaciones comunicativas de complejidad adecuada para 

el nivel. 

¿Cómo es? 

Las pruebas constarán de cinco partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada uno de 

los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de evaluación esta-

blecidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Mediación 

- Producción y coproducción de textos orales 

 

 

¿Cómo se desarrolla? 

Las cuatro primeras partes (Comprensión de textos escritos, Comprensión de textos orales, Producción 

y coproducción de textos escritos y Mediación) se realizarán en una única sesión. 

La prueba de Producción y coproducción de textos orales se efectuará en otra sesión distinta. El Depar-

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

dicha prueba. 

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

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

requisito indispensable para poder realizar las restantes. 

¿Cómo se puntúa?  

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

puntuación mínima exigida es el 50%.  

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

decisión sobre la calificación de las mismas. 

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

se expresará en los términos de “Apto” o “No Apto”. 
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¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de exa-

men trimestrales? 

Para que los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales puedan repercutir positivamente 

en la evaluación final de junio del alumno/la alumna, tendrán que darse las dos condiciones que figuran 

a continuación. 

Por una parte, que el resultado obtenido en la prueba de examen final de junio, para cada destreza, no 

sea inferior al 50% y, por otra, que la calificación obtenida en dichas destrezas, en las dos pruebas de 

examen trimestrales, no haya sido inferior al 50%. Si se cumplen estos dos requisitos, se podrá otorgar la 

calificación de Apto en una destreza aunque el alumno/la alumna no haya obtenido la puntuación mínima 

del 50% en la prueba de examen final. 

Si el alumno/la alumna no se hubiera presentado a alguna (o a ninguna) de las pruebas de examen tri-

mestrales o no hubiera obtenido la calificación de “Apto” (50%) en cada una de ellas, únicamente se 

tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de examen final de junio para decidir sobre la 

superación de cada destreza y, en consecuencia, de la prueba en su totalidad. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre únicamente se tendrán en cuenta los resultados obteni-

dos en la prueba de examen para decidir sobre la superación de cada destreza y, en consecuencia, de la 

prueba en su totalidad. 

¿Cómo se supera? 

Para superar la prueba en su totalidad –y así promocionar al curso siguiente- será necesario haber supe-

rado las cinco partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas la calificación de 

“Apto”. 

Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 

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

esta convocatoria más que las partes no superadas en aquélla. 

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

haber superado alguna de las cinco partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en su tota-

lidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios correspon-

dientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar. 

¿Cuánto dura? 

La prueba tiene una duración aproximada de 3 horas y cuarto. 

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

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de uno 

o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte audio o vídeo. Dependiendo de 
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las tareas, los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes diversas (radio, televisión, 

Internet, grabaciones no comerciales, etc.). 

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

respuesta breve, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.) Las tareas evaluarán tanto la comprensión 

global como la específica. 

Los textos serán breves (de 2 a 3 minutos cada uno), de estructura sencilla, en lengua estándar y registro 

neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. Dichos textos 

podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. 

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. Para 

ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. La dura-

ción aproximada de esta parte será de 30-45 minutos. 

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

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de dos 

o más textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas (prensa, 

Internet, etc). 

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

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

sión global como la específica. 

Los textos tendrán una extensión total aproximada de 1200 palabras en total, serán de estructura sencilla, 

en lengua estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal 

o público. Dichos textos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de instrucciones, 

anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de hechos y/o experien-

cias, entrevistas etc. 

 

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. Para 

ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. La dura-

ción total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 

¿En qué consiste la prueba de producción y coproducción de textos escritos y cómo se valora? 

Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de producción y una tarea de coproducción. Dichas tareas 

podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; 

escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; completar un 

diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frase siguiendo 

instrucciones concretas; etc. En el caso de la tarea de redacción y desarrollo de un tema, la extensión será 

de 125 a 150 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la extensión será de 80 a 100 palabras. 
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Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y califica-

ción de este ejercicio (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indica-

dores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del texto o la riqueza, corrección y variedad 

tanto léxica como gramatical de la expresión. 

Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. La 

duración total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 

Este ejercicio deberá ser corregido por el profesor tutor/ profesora tutora de cada grupo del alumnado 

oficial. 

¿En qué consiste la prueba de producción y coproducción de textos orales y cómo se valora?  

El ejercicio constará de dos tipos de tareas: 

- Producción (o monólogo): exposición de un tema, descripción basada en un soporte gráfico, contar una 

experiencia, etc. La duración de esta parte será de 3 a 4 minutos. 

- Coproducción (o diálogo): diálogos sobre situaciones dadas, responder y hacer preguntas, entrevistas, 

participar en un debate etc. La duración de esta parte será de 4 a 5 minutos. 

El alumnado deberá realizar las dos tareas. 

El monólogo se realizará de forma individual y el diálogo en parejas o tríos.  

El alumnado dispondrá de las instrucciones y los materiales necesarios para la realización de ambas tareas. 

El tiempo total para la preparación de ambas tareas no excederá los 15 minutos. 

El Departamento utilizará unas hojas de observación con una tabla de criterios para la evaluación y cali-

ficación de este ejercicio, (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha tabla se tendrán en cuenta indica-

dores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del discurso, el control fonológico, la ri-

queza, corrección y variedad tanto léxica como gramatical de la expresión o la interacción. 

Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener como mínimo el 50% de la puntuación total. 

Esta prueba se realizará frente al profesor tutor/profesora tutora de cada grupo. 

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

El ejercicio de mediación será escrito y constará de una o dos tareas, para las cuales se dispondrá de 30 

minutos como máximo en total. La/las tareas tendrán como documento fuente un texto o una infogra-

fía/imagen. 

El alumnado debe ser capaz de usar las estrategias de mediación adecuadas para transmitir en su ejercicio 

la información más relevante de cada documento fuente de manera correcta, clara y eficaz, siguiendo 

siempre la consigna dada en cada caso.  En cada tarea el alumnado deberá escribir entre 50 y 60 palabras. 
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Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y califica-

ción de este ejercicio (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indica-

dores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del texto, las estrategias de mediación utili-

zadas y la reformulación lingüística. 

Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener como mínimo el 50% de la puntuación 

total del ejercicio. 

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en 
las que se usa el idioma. 
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común 
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual. 
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter 
general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente 
de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce 
las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos. 
 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos so-
cioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro 
formal, neutro o informal. 
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media 
extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para 
adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación. 
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones discursivos 
de uso más frecuente en cada contexto. 
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez acep-
table, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar 
lo que ha dicho. 
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en 
la propia producción dificultando la participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún 
titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación. 
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el 
contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual más 
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comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursi-
vos y conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y 
sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información 
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en situacio-
nes habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, 
cuando las demandas comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco fre-
cuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o 
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o 
interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que 
se usa el idioma. 
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando 
al mismo la modalidad y velocidad de lectura. 
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, 
desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo. 
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la co-
municación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas general-
mente asociadas a los mismos. 
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de manera 
correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desco-
noce. 
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográ-
ficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 
 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y so-
ciolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o 
informal. 
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo textual 
o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las ideas. 
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito según su género y tipo. 
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos 
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y co-
nectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 
cohesionada y lineal. 
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e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar informa-
ción breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje. 
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación ele-
mentales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas 
y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte 
papel como digital. 
 
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, 
y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, 
las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin 
cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereo-
tipo. 
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como 
las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto es rele-
vante. 
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas 
que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al registro 
y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexio-
nes sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o 
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer 
más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras. 
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que 
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
 

5.5 CITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- La comprensión de textos orales y la comprensión de textos escritos serán evaluadas y calificadas 

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

- Las pruebas de producción y coproducción escrita se calificarán de acuerdo con los criterios 

de las tablas que figuran en los anexos. Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser consi-

derado APTO. 

- Las pruebas de mediación se calificarán de acuerdo con los criterios de las tablas que figuran 

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

- Las pruebas de producción y coproducción de textos orales se calificarán de acuerdo con 
los criterios de las tablas publicadas en la guía del profesor (ver anexos). Habrá que obtener un 
50% como mínimo para ser considerado APTO. 
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Tanto la descripción de lo que mide cada uno de los criterios, así como la calificación según su grado de 
consecución por parte del alumnado se atenderá a lo estipulado en las guías del profesorado y del alum-
nado para las Pruebas Terminales Específicas de Certificación (PTEC), elaboradas anualmente por la 
Comisión para la elaboración de las PTEC. 

Para la calificación de las pruebas de producción y coproducción de textos orales y escritos, el de-
partamento utilizará las hojas de observación proporcionadas por la Comisión para la elaboración de las 
pruebas unificadas de certificación para el curso 2019-20 (ver tablas en anexos). 

 
Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 
Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo esta-
blecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la Evaluación 
del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de octubre de 2007, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las 
pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se establecen, entre otros, aspectos 
referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones  

EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1 PARA ALUMNADO QUE OPTE POR LA 
CERTIFICACIÓN Y ALUMNADO LIBRE. 

El alumnado que opte por la certificación, tendrá que realizar las pruebas específicas de certificación 
correspondientes al curso 2020-21 elaboradas por la comisión redactora de la Consejería de Educación. 
Cada año la Dirección General de Ordenación Educativa publica sobre el mes de marzo una Resolución 
por la que se convocan las pruebas para cada curso y se establecen determinados aspectos sobre su orga-
nización. También se podrá consultar esta normativa: 

 REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comu-

nes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, In-

termedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

(BOE 12-01-2019). 

 

 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  

 

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

 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

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

 

 

 

 

 

 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Entendemos por estos los que estimamos deben estar a disposición del profesor para abordar este 
curso. No hay libros de texto. 

• Abed, Shukri B., Focus on Contemporary Arabic, Yale University Press, 2007. 

• Abu-Sharar, Hecham, Árabe para extranjeros. Textos de lectura, Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2015. 

• Buckley, Ron, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, 2004. 

• Buckwalter, Tim y Dilworth Parkinson, A Frequency Dictionary of Arabic. Core vocabulary for 
learners, Routledge, Londres y NY, 2011. 

• Cortés, Julio, Diccionario de Árabe Culto Moderno. Árabe-Español, Editorial Gredos, 1996. 

• Al-Tonsi, Abbas, Mahmoud al-Batal y Kristen Brustad, Al-Kitaab fii Taallum al-Arabiyya في الكتاب 

العربية تعلم  , Volúmenes 1 (3ª edición, 2011) y 2 (3ª edición, 2013), Georgetown University Press, 

Washington. 

• Wightwich, Jane y Mahmour Gaafar, Mastering Arabic 1 y 2, Palgrave Master Series. 

• Wightwich, Jane, 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/ 

• Recursos lingüísticos del Five College Center for the Study of World Languages: 

•  http://langmedia.fivecolleges.edu/ 

• Mumkin /ممكن :  http://mumkin.es/ 

• Khallina / خلينا : http://khallina.org/beta/ 

• Hesspress: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcK6nkXv6SsYWPFk4cbnNRDYitCA8vSMG 

• “Voces árabes” de la Universidad de Austin / أصوات عربية :    http://www.laits.utexas.edu/aswaat/ 
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7.- ANEXOS 

HOJAS DE OBSERVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN ESCRITA, LA PRODUCCIÓN Y COPRO-

DUCCIÓN ORAL Y LA MEDIACIÓN. 
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