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1. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL 

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

 A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera 
sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y 
escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la 
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de interés 
personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 

 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2, el alumnado será capaz de: 

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

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

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

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

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

3. ACTIVIDADES 

3.1. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (OBJETIVOS) 

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones muy 

sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se 

pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre 

que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda 

pedir confirmación.  

c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y 

pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el 

tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema. 

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

boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los 

comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara. 
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e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso 

frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 

seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y 

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración 

privada o una ceremonia pública). 

g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias 

breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un 

soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda 

pedir confirmación sobre cualquier detalle. 

i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información 

específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias 

acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que 

eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u 

ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los 

interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando 

se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o 

interlocutora ha querido decir. 

k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con 

claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción 

conducen gran parte del argumento. 

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

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, 

los intereses y los gustos).  

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida 

personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de 

interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación 

extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia,el 

tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo,aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de 

utilizar un acento y entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: 

saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, 

interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las 

repitan o que le hablen más despacio. 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, d e 

interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 

preferencias). 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que 

de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: 

personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de 

elementos. 
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3.3. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (OBJETIVOS) 

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan 

encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en 

ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 

apoyo o textos ilustrados. 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de 

carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de 

interés personal y de la vida cotidiana. 

c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes 

informativos de uso cotidiano en páginas web y otros materiales de referencia o consulta (por ejemplo: 

foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios 

y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y 

de sus necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos 

en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones 

prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos 

móviles). 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos 

periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de 

estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio 

interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y 

adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de 

las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier 

soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, 

siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

3.4. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(OBJETIVOS) 

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, talescomo 

una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y 

experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera 

sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.  

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, 

usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos. 

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

estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 

necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una 

invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a 

alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una 

serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.  

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el 

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad 

estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí 

mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo 

(por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 

descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 
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h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 

servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

3.5. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN (OBJETIVOS) 

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la 

información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos 

orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o 

conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad 

lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no 

idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos, 

familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y 

claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.  

c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y 

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún 

no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bienes estructurados, 

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o 

palabras en otro idioma). 

4. COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS DISTRIBUIDAS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 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  
¡Enhorabuena! 

 ألف مبروك

Tema Celebraciones familiares. 

Tareas  

Elegir la colocación en las mesas de los invitados a una boda, después de leer la 
información personal de cada uno. 
Comparar las celebraciones de boda españolas con las de los países árabes. 
Escuchar diversas entrevistas o monólogos de personas hablando de diversas fiestas. 
Relacionar pies de foto e imágenes. 
Leer y escribir una carta de felicitación. 
Felicitarse por diversos motivos. 
Averiguar, haciendo preguntas, qué alumnos de la clase tienen tres hermanos, perro, una 
casa grande… 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Comprensión de 
textos orales 

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

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/idiomas-2018-instruccion-12-2018-de-4-de-septiembre-de-la-direccion-general-de-ordenacion-educativa-sobre-la-ordenacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/idiomas-2018-instruccion-12-2018-de-4-de-septiembre-de-la-direccion-general-de-ordenacion-educativa-sobre-la-ordenacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/idiomas-2018-instruccion-12-2018-de-4-de-septiembre-de-la-direccion-general-de-ordenacion-educativa-sobre-la-ordenacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/idiomas-2018-instruccion-12-2018-de-4-de-septiembre-de-la-direccion-general-de-ordenacion-educativa-sobre-la-ordenacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/idiomas-2018-instruccion-12-2018-de-4-de-septiembre-de-la-direccion-general-de-ordenacion-educativa-sobre-la-ordenacion
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Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción oral 

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales… 
Narrar acontecimientos y describir actividades habituales y lo que le gusta y no le gusta, 
mediante una relación sencilla de elementos. 

Producción y 
coproducción escrita 

Narrar, de forma breve y elemental, actividades utilizando de manera sencilla pero 
coherente las formas verbales y conectores básicos para articular la narración. 
Escribir notas y tomar mensajes sencillos con información relacionada con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana.  

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

Localizar información.  
Describir 
Expresar gustos y preferencias, elegir. 
Exponer. 
Proponer actividades, concertar citas.  
Expresar diversos deseos. 
Relacionar en el tiempo/espacio. 
Felicitar, dar la enhorabuena, expresar buenos deseos y reaccionar a ellos.  
 Preguntar por intenciones o planes. 

Gramaticales 

 .الجملة االسمية النافية التي تدل على الملكية: ليس للولد كتاب

 .الجمع

 .الفعل

 مع من ؟ كم؟

 .حرف ب  

فُعَل وف عَل وفعاعل أو فواعلـات وجمع التكسير -جمع المؤنث   . 

 .اإلضافة
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

Escribir y pronunciar los números del 11 al 99. 

Léxico-semánticos 

Relaciones familiares y sociales.  
Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
La boda y el matrimonio.  
Culto religioso: aspectos básicos. Tradiciones, días especiales y fiestas islámicas.  
Correspondencia personal básica. 

Expresiones para expresar la alegría o el regocijo: ما شاء هللا 

La felicitación a los novios y su respuesta: ألف مبروك ـ هللا يبارك فيك 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

 
Convenciones en las visitas. Felicitaciones. 

Ceremonias usuales en la cultura: العرس. 
La separación de sexos. 
Comida y bebida: productos básicos de uso. 
Actividades de ocio más usuales.  

Estratégicos 

Orientar la destreza de comprensión general a la micro destreza que se requiera en cada 
momento, y aplicar la técnica adecuada en cada caso.  
Anticipar el contenido previsible de un texto. 
Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados 
significativos con el fin de reconstruir el significado más amplio. 
Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje. 
Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades. Pedir 
orientación al profesor. 
Desarrollar el propio estilo de aprendizaje, utilizando las estrategias más adecuadas. 
Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es posible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de Ser capaz de comprender los puntos principales e información específica en 
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textos orales presentaciones públicas breves, claras y sencillas. 
Ser capaz de comprender el sentido general e información específica de conversaciones 
claras y pausadas e identificar un cambio en el tema. 

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción oral 

Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales… 
Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente. 
Ser capaz de narrar acontecimientos y describir actividades habituales y lo que le gusta y 
no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 

Producción y 
coproducción escrita 

Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, actividades utilizando de manera sencilla 
pero coherente las formas verbales y conectores básicos para articular la narración. 
Ser capaz de escribir notas en las que se transmite información sencilla solicitada y en las 
que se resaltan los aspectos importantes. 

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

 
 
 
 

Unidad 2 
Estoy ocupado 

 أنا مشغول

Tema Las profesiones y el trabajo. 

Tareas  

Relacionar imágenes de oficios con su nombre. 
Escuchar varias entrevistas de trabajo y contestar a preguntas por escrito. 
Rellenar fichas con datos personales y profesionales preguntando a compañeros. 
Hablar sobre su trabajo y el de familiares. 
Escenificar una entrevista de trabajo. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Comprensión de 
textos orales 

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes públicos breves, claros 
y sencillos que contengan cierta información. 
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 
Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas e 
identificar un cambio en el tema. 

Comprensión de 
textos escritos 

Comprender indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles y tiendas. 
Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, breves y 
sencillos. 

Producción y 
coproducción oral 

Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas sobre temas habituales, 
respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
Describir aspectos cotidianos de su entorno (lugares). 
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción 
escrita 

Tomar mensajes sencillos con información. 

Mediación Realizar una pequeña entrevista preguntando datos personales y hacer anotaciones de ello. 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS 

Funcionales 

Pedir información. 
Pedir permiso. 

Disculparse: أنا آسف 
Expresar el conocimiento y el desconocimiento de algo. 
Expresar una opinión.  

Expresar probabilidad/posibilidad:  ممكن 
Compadecerse. 
Expresar aprobación/desaprobación 
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Expresar aprobación/desaprobación. 
Lamentar(se), quejarse.  

Gramaticales 

"فعّال االسماء على وزن ". 

 .الجملة االسمية التي خبرها جملة فعلية

 .الفعل الذي يدل على الحاضر

 .لفعل الذي يدل على الحاضر: النفي

 .حرف الجر: مع

 ماذا؟

 معا
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ي \ج  

Léxico-semánticos 

La profesión. 
El trabajo. 
Los centros de trabajo. 
Expresiones: 

 على كل حال

 على فكرة

دقيقة \لحظة  

مع األسف \آسف/ لألسف  

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

Condiciones de vida. 
Niveles de vida. 
El mundo laboral: aspectos relevantes. 
La forma de dirigirse a un trabajador, para saludarlo y despedirse, difiere de la zona oriental a la 

occidental en los países árabes: هللا يعطيك الصحة \هللا يعطيك العافية \ 

 هللا يعاونك

Estratégicos 

Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de forma adecuada. 
Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 
contenidos. 
Pedir información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de 
textos orales 

Ser capaz de comprender los puntos principales e información específica en mensajes públicos 
breves, claros y sencillos que contengan cierta información. 
Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 
Ser capaz de comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y 
pausadas e identificar un cambio en el tema. 

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción oral 

Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas sobre temas 
habituales, respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción 
escrita 

Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información. 

Mediación  
Ser capaz de realizar una pequeña entrevista preguntando datos personales y profesionales, 
haciendo anotaciones de ello. 

 

Unidad 3  وسيمإنه  
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¡Qué guapo! 

Tema Descripciones 

Tareas y  
ejercicios 

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

OBJETIVOS 

Comprensión de 
textos orales. 

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

Comprensión de 
textos escritos. 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales.  

Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas...), así como actividades habituales y lo 
que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 
Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información y reaccionar 
ante comentarios. 
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos.  

Escribir fichas con información básica sobre un personaje. 

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

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

Gramaticales 

 "األسماء على وزن "فعالن

 "األسماء على وزن "فعيل

 األسماء على وزن "أفعل

 المثنى

والمضاف هو مثنىاإلضافة    

 .تصريف الفعل المضارع

 .يعجبني )أن(. /أريد أن. أحبّ 

 .الضمائر المتصلة بالفعل

 .زمن المستقبل: سوف

 .التصريف للفعل بالمضارع بالفصحى: المضارع المرفوع
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ك \ق  

Léxico-semánticos 

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

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

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

، اللةحاّج وحاّجة، شريفة، ولدي، بنتي، سيدي  . 
Normas de cortesía. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de 
textos orales 

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

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción oral 

Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (personas...) y lo que le gusta y no le 
gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 
Ser capaz de participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información y 
reaccionar ante comentarios. 
Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción escrita 

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

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

 

Unidad 4 
Mi vida diaria 

يةحياتي اليوم  

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

Tareas y  
ejercicios 

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

OBJETIVOS 

Comprensión de 
textos  
orales 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales 
breves, en un registro neutro y que versen sobre temas habituales en los ámbitos personal y 
público. 
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.  

Comprensión de 
textosescritos 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales 

Producir textos orales breves, en los que se describen aspectos de su día a día, mediante una 
relación sencilla de elementos. 
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos 

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

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

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

Gramaticales 

 .الفعل الذي يدل على الحاضر

 .ظرف الزمان

 .الجملة الفعلية: الفعل + الفاعل
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الّشوارع/الّشوارع كلّها كّل، كثير من، قليل من. بعض. آخرون. كّل العرب/العرب كلّهم. كلّ  . 

 .بعد، قبل + اسم. بعد )أن(، قبل )أن( + فعل

 .تنوين الفتح : صباًحا، مساًء، ليالً 

 .ليس

 عند = في

أخيرا\ثم  \أوال   

قبل \بعد   

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ا   ً\أن   

Léxico-semánticos 

Actividades de la vida diaria. 
El trabajo doméstico. 
La rutina. 
Las obligaciones diarias. 
Las noticias y la publicidad. 

Colocaciones: ليلة من الليالي . 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

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

Estratégicos 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 
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 el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos orales breves, en un registro neutro y que versen sobre temas habituales en los ámbitos 
personal y público. 
Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice 
en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.  

Comprensión de 
textos escritos 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales 

Ser capaz de producir textos orales breves, en los que se describen aspectos de su día a día, 
mediante una relación sencilla de elementos. 
Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos. 

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

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

 

Unidad 5 
Cada día 

 كل يوم

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

Tareas y  
ejercicios 

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

OBJETIVOS 
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Comprensión de 
textos orales 

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

Comprensión de 
textos escritos. 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales. 

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales… 
Narrar acontecimientos y describir actividades habituales y lo que le gusta y no le gusta, 
mediante una relación sencilla de elementos. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos. 

Narrar, de forma breve y elemental, actividades utilizando de manera sencilla pero coherente 
las formas verbales y conectores básicos para articular la narración. 
Escribir notas y tomar mensajes sencillos con información relacionada con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana. 

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

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

Gramaticales 

 .ظرف الزمان: أيام األسبوع

 .لحال من التردد

 .الفعل الذي يدل على الحاضر

 .الجملة الفعلية: الفعل + الفاعل

 مع من ؟ كم؟

 لوحدي، لوحدك، لوحده

 .حرف ب  

 .الساعة

أبدا \أحيانا  \متى؟ دائما   

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

خ \ ح \ه   

Léxico-semánticos 

La rutina. 
El trabajo. 
Las aficiones. 

La hora: كم الساعة؟ 
En la casa. Comidas comunes. 
Tiempo libre. 
Aficiones e intereses.  
Las noticias y los anuncios. 

Antónimos: باكرا، متأخرا/ يأتي، يذهب/ يصل، يخرج، يدخل 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

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

يافة  .الكرم والّض 

 .الّشاي المغربي. الكسكس

Estratégicos 

Orientar la destreza de comprensión general a la micro destreza que se requiera en cada 
momento, y aplicar la técnica adecuada en cada caso.  
Anticipar el contenido previsible de un texto. 
Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados 
significativos con el fin de reconstruir el significado más amplio. 
Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje. 
Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades. Pedir orientación al 
profesor. 
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Desarrollar el propio estilo de aprendizaje, utilizando las estrategias más adecuadas. 
Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es posible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de 
textos orales 

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

Comprensión de 
textosescritos. 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales. 

Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales… 
Ser capaz de narrar acontecimientos y describir actividades habituales y lo que le gusta y no le 
gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos 

Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, actividades utilizando de manera sencilla pero 
coherente las formas verbales y conectores básicos para articular la narración. 
Ser capaz de escribir notas y tomar mensajes sencillos con información relacionada con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

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

 

Unidad 6 
Rebajas 

 تنزيالت

Tema El centro comercial: comprar ropa. 

Tareas y  
ejercicios 

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

OBJETIVOS 

Comprensión 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 de 
textos orales. 

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 de 
textos escritos. 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
Escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales. 

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

 
Interesarse por algo.    
Pedir algo.       

Captar la atención:  أي خدمة؟ 
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Disculparse:  عفوا 

Expresar la necesidad: ... في حاجة إلى 
Pedir opinión. 
Preguntar por gustos o preferencias. 
Decir lo que te gusta y lo que no te gusta. 
Proponer.  
Aceptar una propuesta.  

Aprobar:  فكرة جيدة 
Expresar el acuerdo.            

Declinar una invitación u ofrecimiento:    هللامرة أخرى إن شاء  

Invitar:     الدّار داركم، والخير موجود 

Gramaticales 

 .الجملة الفعلية المنفية

الى فما فوق ٠١١العدد من  . 

 .مطابقة النعت والنعوت

 .مطابقة جمع العاقل وغير العااقل

كلى \بلى  \أال..؟  \أليس؟  \أي؟  \بكم؟  \كم؟  \لم ال..؟  \االستفهام: متى، لماذا..؟ ألن..   

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ج \ش   

= مئةمائة   

Léxico-semánticos 

Compras y actividades comerciales: establecimientos, formas de pago, operaciones comerciales 
básicas; precios, dinero. 
La ropa. 
Productos para la higiene corporal. 

Sinónimos:  ّساخن/حار 

Antónimos: يحّب / يكره 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

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

Estratégicos 

Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y precisas que se 
recuerden) 
Anticipar el contenido previsible de un texto, partiendo del contexto y del propio 
conocimiento del tema. 
Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados 
significativos con el fin de reconstruir el significado más amplio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión 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 de 
textos orales. 

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 de 
textos escritos. 

Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal 
sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y 
de puntuación esenciales. 

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

 

Tema El hotel 

Tareas y ejercicios 

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

OBJETIVOS 

Comprensión de 
textos orales 

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

Comprensión de 
textos escritos 

Comprender indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles y tiendas. 
Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, breves y 
sencillos. 

Producción y 
coproducción de 
textos orales 

Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas sobre temas habituales, 
respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
Describir aspectos cotidianos de su entorno (lugares). 
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos. 

Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
Escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales. 

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

CONTENIDOS 

Funcionales 

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

Gramaticales 

 .األرقام الترتيبية

 .مستقبل: )سوف( س + المضارع

 ..أفعال اإلرادة: أريد، أود، أفضل

 .مطابقة النّعت بالمنعوت

 .جمع االسم المؤنّث. جمع التّكسير: فُعَل، ف عَل، فعاع ل

 .اإلضافة )مراجعة(

  :التّماسك للنّصّ 

 .الّروابط: هكذا، ألنّ 
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos 

ذ \د   

Léxico-semánticos 

La vivienda: la estancia en el hotel. 
Los tipos de habitaciones. 
La reserva. 
El equipaje. 
La documentación. 
Identificación personal en general.  
Documentación y objetos personales básicos. 

Sinónimos:   ازدياد/والدة، أطفال/أوالد، يعيش/يسكن، تولد/تزاد 
Sociolingüísticos 
Socioculturales 

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

Estratégicos 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de 
textos orales. 

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

Comprensión de 
textos escritos. 

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

Producción y 
coproducción de 
textos orales.  

Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas sobre temas 
habituales, respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (lugares). 
Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece contacto social y se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales. 

Producción y 
coproducción de 
textos escritos.  

Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal 
sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y 
de puntuación esenciales. 

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

 
 

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 En esta programación se reducirá el contenido con respecto a cursos anteriores para justificar y sobre 
todo dar al alumnado un estudio y una dedicación flexible, adaptada a sus necesidades. Con respecto a la 
temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso cíclico (en el que 
continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y acumulativo (en el que el aprendizaje se va 
construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá expresada en la programación de aula del 
profesorado, en función de las necesidades formativas de su alumnado. El profesor querría dar las unidades en 
los siguientes trimestres, aun a sabiendas de que es difícil que lleguen a darse todas por falta de tiempo:  

 Primer cuatrimestre (septiembre-febrero): unidades 1,2 y 3 

 Segundo cuatrimestre (febrero-junio): unidades 4, 5 y 6 

 
5. EVALUACIÓN 
 

5.1 Requisitos de evaluación NIVEL BÁSICO A2 
 
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 
alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el 
profesorado, es decir, es completamente objetiva. 
 

 
5.2.  Procesos de evaluación 
 
La evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida del nivel de competencia del grupo e individual del 
alumnado y facilitar la continuidad de su proceso educativo. Se trata de una evaluación de diagnóstico con 
carácter orientador con el fin de garantizar un adecuado conocimiento de la situación de partida del alumnado 
para adecuar la planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje a la situación real del alumnado, y por otro 
para que el alumnado tome conciencia de su punto de partida, facilitando la continuidad de su proceso educativo. 
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Las conclusiones de esta evaluación serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a:  
- la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, así como para su 

adecuación a las características del alumnado.  
- la reasignación por parte del profesorado a un nivel superior o inferior a aquel en el que el alumnado 

tenga matrícula en vigor,  
- la adopción de medidas educativas de apoyo, ampliación o refuerzo para el alumnado que las precise.  

 
La evaluación del proceso de aprendizaje y promoción del alumnado es una evaluación de progreso que se aplica 
a lo largo del curso académico. Es continua puesto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que  
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, debe adecuarse a las características 
propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.  
La evaluación tiene un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información 
constante al alumnado y al profesorado que permite mejorar  
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

 
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. 

 
Procedimiento A:  Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado por evaluación continua 

La Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado establece que el alumnado será calificado en dos sesiones de evaluación, una 
intermedia y una final. La calificación otorgada en la última sesión de evaluación supondrá la 
acumulación de la anterior, de tal forma que la calificación dada en esta última sesión supondrá la 
calificación global del curso. Es decir, si la calificación de esta última sesión de evaluación, la 
evaluación final, resulta ser «APTO» lo será también para todo el curso.  
El resultado de dichas sesiones de evaluación vendrá determinado por la valoración de los registros 
de las tareas, ejercicios y actividades evaluables en el marco de la evaluación continua  de ese 
cuatrimestre para las diferentes actividades de lengua, siendo necesaria una puntuación mínima del 
50% en cada actividad de lengua para considerarse «APTO». Con el fin de poder valorar la 
evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el marco de la evaluación 
continua, se deberá de disponer de al menos tres registros por actividad de lengua, siempre y cuando, 

este mínimo constituya al menos un 50% de las evidencias recogidas a lo largo del cuatrimestre. En caso de 
que el tutor/a disponga de más de tres registros por actividad de lengua, se valorarán los tres 
mejores registros de cada actividad de lengua. 
 
Las pruebas, tareas, ejercicios y actividades evaluables que se realicen, toman como referencia los objetivos, 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada curso en las 

programaciones didácticas y tendrán como fin medir si la alumna o el alumno ha alcanzado los objetivos en 

cada una de las actividades de lengua siguientes: 

- Comprensión de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Mediación 

Procedimiento B: Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado por prueba  
La Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado establece asimismo que para las actividades de lengua de las que no se 
dispongan de evidencias suficientes para la recogida de la información que permita otorgar una 
calificación en el marco de la evaluación continua, el alumnado podrá realizar una prueba. Si la 
calificación de las notas recogidas en los suficientes registros de la evaluación correspondiente 
resulta negativa, el alumnado no podrá hacer la prueba final del cuatrimestre correspondiente. Si ello 
ocurre en el primer cuatrimestre no podrá presentarse a la prueba parcial de febrero y si ocurre en el 
segundo cuatrimestre no podrá presentarse a la prueba final de junio, teniendo siempre la posibilidad 
de realizar el examen de la convocatoria extraordinaria en septiembre.  
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La valoración de esta prueba final elaborada por el departamento de árabe constituirá el único 

instrumento para la evaluación y calificación de la convocatoria intermedia o final según proceda 

Esta prueba incluirá todas las actividades de lengua, para las que no se tengan evidencias suficientes 

en el marco de la evaluación continua, que se encuentran recogidas en el currículo. A saber: 

- Comprensión de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Mediación 

 

Las actividades de lengua se valorarán de forma independiente, siendo la puntuación mínima para 

obtener la calificación de «APTO» el 50%. 

 

La calificación final «APTO» en la convocatoria ordinaria de junio permitirá al alumnado promocionar 

al siguiente curso.  

La calificación final «NO APTO» implica que este alumnado deberá realizar la evaluación de su proceso 

de aprendizaje en la convocatoria extraordinaria de septiembre para la actividad de lengua no superada 

en la evaluación ordinaria. En tal caso, la evaluación de promoción o final consistirá en la valoración de 

la correspondiente prueba final y constituirá el único instrumento para la evaluación y calificación de la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

PARA EL ALUMNADO DE NIVEL BÁSICO A2 (ALUMNADO LIBRE) 
El Departamento elaborará unas pruebas terminales de certificación de acuerdo a las instrucciones 
publicadas en el BOJA para el alumnado matriculado como alumnado libre de Nivel Básico2. 
De igual modo, atendiendo a la normativa vigente al respecto, el Departamento usará una tabla de 
criterios comunes para la evaluación y calificación de las tareas de Expresión Oral y Escrita (véase 
Anexos). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 
comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas de 
calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá consultar en los anexos 
de esta programación. Asimismo, si en la normativa no se dispone algo al respecto, el departamento 
podrá organizar tribunales calificadores de las pruebas. 
 
5.3 Instrumentos de evaluación NIVEL BÁSICO A2 
 
La evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos del 
curso o nivel correspondiente se llevará a cabo a través de diferentes técnicas o instrumentos de 
evaluación ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características 
específicas del alumnado. 
El profesorado establecerá las técnicas e instrumentos que mejor se ajusten a los criterios de evaluación 
para valorar y evaluar si el alumnado ha alcanzado los objetivos marcados para cada actividad.  
Podrán ser tales como las que se especifican a continuación 
 

MEDIOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

 Pruebas escritas 

 Pruebas orales 

 Debates 

 Exposiciones y presentaciones 

 Tests 

 Proyectos 

 Trabajos y tareas 

 Portfolios o dossiers […] 

Análisis documental y de 
producciones 

 Fichas de observación 

 Escalas valorativas 

 Rúbricas 

 Hojas de observación 

 Ficha de autoevaluación 
[…] 

Observación directa del 
alumando 

Autoevaluación 
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Para las actividades de lengua de las que no se dispongan de evidencias suficientes que permita otorgar 
una calificación en el marco de la evaluación continua, el departamento organizará una prueba para 
la evaluación intermedia y f inal  que tomará como referencia los objetivos, las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada curso en las programaciones 
didácticas y de acuerdo a las siguientes características: 
 
Descripción de las pruebas: 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 

 
El alumnado tendrá que escuchar textos orales (audios), con o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar 
dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. 
La duración máxima de cada una de las audiciones que constituyan este ejercicio será de dos a tres 
minutos para NIVEL 2. 
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 30 minutos para NIVEL 
BÁSICO A2. 
 

Los tipos de tareas serán por ejemplo: 

* Relacionar textos con sus títulos. 

* Relacionar anuncios breves con destinatarios posibles. 

* Relacionar textos con imágenes a los que podrían referirse 

* Verdadero / Falso. 

* La información se dice / no se dice en el texto. 

* Decir qué frases corresponden o no corresponden a ideas del texto 

* Completar una tabla / ficha con datos objetivos. 

* Rellenar un formulario o cuaderno de notas con datos objetivos 

* Rellenar huecos 
 

La tipología textual será por ejemplo: 

* descripciones de hechos y/o experiencias,  

* entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc.  
 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

✔ correcto/incorrecto con respecto a las respuestas incluidas en la clave de corrección  
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
 

El alumnado tendrá que leer distintos tipos de textos, con o sin apoyo de imagen. 
La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio es de 800 palabras (NIVEL 
BÁSICO A2)  
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 60 minutos para NIVEL 
BÁSICO A2 
 

Los tipos de tareas serán por ejemplo: 

* Relacionar textos con sus títulos. 

* Relacionar respuestas y preguntas de una entrevista. 

* Relacionar anuncios breves con destinatarios posibles. 

* Relacionar información de carteles con una descripción o resumen general. 

* Relacionar textos con imágenes a los que podrían referirse. 

* Verdadero / Falso 

* La información se dice / no se dice en el texto. 

* Decir qué frases corresponden o no corresponden a ideas del texto. 

* Opción múltiple (a/b/c) 

* Rellenar huecos con o sin banco de ítems. 

* Identificar un número de palabras erróneas insertadas en el texto. 



 

 20 

* Responder preguntas con datos objetivos 

* Completar una tabla / ficha con datos objetivos 

* Rellenar un formulario o cuaderno de notas con datos objetivos 
 
La tipología textual será por ejemplo: 

* folletos informativos 

* correspondencia, hojas de instrucciones 

* anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de 
hechos y/o experiencias, entrevistas, etc.  

 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

✔ correcto/incorrecto con respecto a las respuestas incluidas en la clave de corrección  
 
 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
 

El ejercicio podrá constar de dos partes: monólogo y diálogo. 
En el caso de que la tarea requiera preparación previa, se le suministrará al alumnado la información y 
materiales necesarios con la antelación suficiente. 
La duración total estimada de este ejercicio no deberá exceder de 30 minutos, dependiendo del 
agrupamiento del alumnado, incluyendo el tiempo necesario para la preparación de la tarea por parte 
del alumnado. 
 

Los tipos de tareas serán por ejemplo: 

* responder y hacer preguntas; entrevistas 

* participar en un debate y emitir opiniones y juicios 

* diálogos sobre situaciones dadas 

* resumir un texto y contestar preguntas sobre el mismo 

* descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.) 

* exposición de un tema; etc. 
 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

* Eficacia comunicativa: comprensibilidad, cumplimiento de las funciones esperadas y 
adecuación sociolingüística. 

* Capacidad interactiva y discursiva: rección y cooperación, coherencia de las ideas, 
organización, desarrollo relevante y suficiente. 

* Uso de la lengua: recursos lingüísticos, cohesión y fluidez. 

* Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, vocabulario y pronunciación. 
 

La producción y coproducción de textos orales será corregida y calificada aplicando los criterios de 
evaluación, corrección y calificación en esta programación. Se tendrán en cuenta indicadores tales como 
la adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la 
interacción y toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas 
hojas de calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá consultar en los 
anexos de esta programación.  
 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

 
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 
frases siguiendo instrucciones concretas; tareas para comprobar el correcto uso y riqueza de estructuras 
lingüísticas y léxico; etc. 
En el caso de tareas de expresión, la extensión máxima total estará entre 125 y 150 palabras para 
NIVEL BÁSICO A2. 
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La producción y coproducción de textos escritos será corregida y calificada aplicando los criterios de 
evaluación, corrección y calificación en esta programación. Se tendrán en cuenta indicadores tales como 
la adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la 
expresión. Estas hojas de calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá 
consultar en los anexos de esta programación. 
 
MEDIACIÓN 

 
.La actividad de Mediación será evaluada y calificada tal y como se describe en el apartado 
PRCOTE/PRCOTO según si se realiza una tarea evaluable escrita u oral. 
Las hojas de calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá consultar en 
los anexos de esta programación.  

 
PARA EL ALUMNADO DE NIVEL BÁSICO A2 (ALUMNADO LIBRE) 
El Departamento elaborará unas pruebas terminales de certificación de acuerdo a las instrucciones 
publicadas en el BOJA para el alumnado matriculado como alumnado libre de Nivel Básico2. 
De igual modo, atendiendo a la normativa vigente al respecto, el Departamento usará una tabla de 
criterios comunes para la evaluación y calificación de las tareas de Expresión Oral y Escrita (véase 
Anexos). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 
comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas de 
calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá consultar en los anexos 
de esta programación. Asimismo, si en la normativa no se dispone algo al respecto, el departamento 
podrá organizar tribunales calificadores de las pruebas. 
 
5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se 
usa el idioma. 
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de 
sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual. 
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a 
sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: 
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

 
DE COMPRENSIÓN DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
a) Pronuncia y entona de manera aceptable, clara e inteligible, resultando evidente el acento y 
entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje. 
b) Transmite información muy básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y 
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, 
intereses, gustos y destrezas. 
c) Transmite información muy básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, 
productos, y servicios. 
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas muy breves y muy ensayadas, sobre un tema 
cotidiano. 
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y 
futuros. 
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f) Describe y compara, de forma muy breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a 
personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, 
siempre y cuando haya existido preparación previa. 
g) Mantiene conversaciones muy básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo 
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 
h) Participa en conversaciones muy breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice 
un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas. 
i) Participa en conversaciones muy básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, 
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 
preferencias). 
j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y 
estructuras básicas. 
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar 
y despedirse. 
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan 
sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre 
información personal. 
 
DE COMPRENSIÓNDE TEXTOS ESCRITOS 
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y 
cultura. 
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información 
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un 
lenguaje sencillo. 
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, 
así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, 
desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas 
expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y 
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas. 
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés 
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se 
pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, 
su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un 
artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados 
con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad 
inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en 
una página web). 
 
 

 
DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que 
no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios 
sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas 
del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos muy sencillos y breves si 
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la 
información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo 
unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). 
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c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones 
discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 
d) Controla estructuras muy sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos 
básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que 
intenta comunicar. 
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones 
rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas. 
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para 
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales. 
 
DE MEDIACIÓN 
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para 
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a 
interactuar. 
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir. 
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o 
textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y 
reformulaciones. 
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos), 
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar 
repetición. 
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y 
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el 
orador u oradora permita la toma de notas. 
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje 
a los receptores y las receptoras. 
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo 
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se 
produzca a una velocidad lenta. 
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que 
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
 
 
 
 

 
 
 

5.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

Los criterios de calificación para Nivel Básico 2 serán los siguientes: 
La comprensión de textos orales y escritos será evaluada y calificada 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.  
El alumnado obtendrá la calificación “APTO” cuando el alumnado obtenga el 50% o más de la 
puntuación total de la tarea o ejercicio; “NO APTO” en caso contrario. 
La producción y coproducción de textos orales y escritos y mediación se calificarán de acuerdo a 
los criterios que figuran en las Hojas de Observación (véase anexos). A cada descriptor de cada criterio 
se asignará una calificación numérica objetiva y una calificación cualitativa en función del grado de 
competencia demostrado por cada alumno/a. La suma de la puntuación obtenida en todos los 
descriptores arrojará la calificación numérica de la tarea. 
El alumnado obtendrá la calificación “Apto” cuando el alumnado obtenga el 50% o más de la 
puntuación total de la tarea o ejercicio; “No Apto” en caso contrario. 
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 TEXTOS ORALES TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN 

correcto/incorrecto con respecto a las 
respuestas incluidas en la clave de corrección 

Para superar la actividad será requisito obtener 
al menos 50% de las respuestas correctas 

correcto/incorrecto con respecto a las 
respuestas incluidas en la clave de corrección  

Para superar la actividad será requisito obtener 
al menos 50% de las respuestas correctas 

PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN 

Eficacia comunicativa: comprensibilidad, 
cumplimiento de las funciones esperadas y 
adecuación sociolingüística. 
Capacidad interactiva y discursiva: rección y 
cooperación, coherencia de las ideas, 
organización, desarrollo relevante y suficiente. 
Uso de la lengua: recursos lingüísticos, 
cohesión y fluidez. 
Corrección formal: gramática, cohesión 
discursiva, vocabulario y pronunciación. 
 
Para superar la actividad será requisito 
obtenido una calificación igual o superior a 
«5,0» puntos. 

Eficacia comunicativa: comprensibilidad, 
cumplimiento de las funciones esperadas y 
adecuación sociolingüística. 
Capacidad discursiva: coherencia de las ideas, 
organización, desarrollo relevante y suficiente. 
Uso de la lengua: recursos lingüísticos y 
cohesión. 
Corrección formal: gramática, cohesión 
discursiva y vocabulario. 
 

 

Para superar la actividad será requisito 
obtenido una calificación igual o superior a 
«5,0» puntos. 

MEDIACIÓN 

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

 Coherencia/Cohesión/ Mediación: Organización del discurso. (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, uso de conectores). Uso de las funciones comunicativas y de 
mediación. Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

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

 Riqueza y corrección léxica: Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporadas al discurso, cuando procede. Corrección ortográfica 

Para superar la actividad será requisito obtenido una calificación igual o superior a «5,0» puntos. 
 

   

El resultado de la evaluación final del alumnado de Nivel Básico A2 será decisivo para promocionar al 
siguiente nivel. La calificación otorgada en esta última evaluación supondrá la acumulación de las 
anteriores evaluaciones, de tal forma que la calificación dada en la última sesión supondrá la calificación 
global del curso promocionando si resulta ser APTO y no promocionando si resulta ser NO APTO o 
NO PRESENTADO.  
La calificación otorgada será el resultado de haber superado las pruebas de evaluación continua del 
segundo cuatrimestre o la media del segundo cuatrimestre o en su defecto de haber superado el examen 
final del curso supondrá la calificación global del curso promocionando si resulta ser APTO y no 
promocionando si resulta ser NO APTO o NO PRESENTADO.  
Para el alumnado del que no se disponga de evidencia suficientes para otorgar una calificación en el 
marco de la evaluación continua en el segundo cuatrimestre, la calificación será el resultado de una 
prueba que constará de cinco partes independientes, no eliminatorias, que corresponden a cada una de 
las actividades comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en el currículo. Si la calificación de las notas recogidas en los suficientes registros de la evaluación 
correspondiente resulta negativa, el alumnado no podrá hacer la prueba final del cuatrimestre 
correspondiente. Si ello ocurre en el primer cuatrimestre no podrá presentarse a la prueba parcial de 
febrero y si ocurre en el segundo cuatrimestre no podrá presentarse a la prueba final de junio, teniendo 
siempre la posibilidad de realizar el examen de la convocatoria extraordinaria en septiembre.  
 

 
 

PARA EL ALUMNADO DE NIVEL BÁSICO A2 (ALUMNADO LIBRE) 
El Departamento elaborará unas pruebas terminales de certificación de acuerdo a las instrucciones 
publicadas en el BOJA para el alumnado matriculado como alumnado libre de Nivel Básico2. 
De igual modo, atendiendo a la normativa vigente al respecto, el Departamento usará una tabla de 
criterios comunes para la evaluación y calificación de las tareas de Expresión Oral y Escrita (véase 
Anexos). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 
comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas de 
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calificación serán dadas a conocer al alumnado a lo largo del curso y las podrá consultar en los anexos 
de esta programación. Asimismo, si en la normativa no se dispone algo al respecto, el departamento 
podrá organizar tribunales calificadores de las pruebas. 

 

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

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

 

 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN  

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

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

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

Bujayra, Almería. 

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

/ Peña Agüeros, Miguel Ángel. / Tadorián Ramos, Blanca. / Pérez Miñano, Manuela. An-nahr (2015) 

editorial Al Bujayra, Almería.  

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

 Jack Smart, Frances Altorfer. Árabe.  Método Integral (2017) Editorial Larousse. 

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

Barcelona, 2015. 

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

Routledge, Londres y NY, 2011. 

 Corriente, Federico y A. S. Ould Mohamed Baba, Diccionario Avanzado Árabe, tomo II: español-
árabe, Herder, 2010. 

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

 Khorshid,  Ahmed H., Sahlawayhi: Graded Stories (Arabic Edition), volúmenes del 1 al 4, 2009 y 
volumen 5, 2014.  

 Parkinson, Dilworth, Using Arabic Synonyms, Cambridge University Press, 2006. 

 Parkinson, Dilworth: Arabicorpusonline:http://arabicorpus.byu.edu/ 

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

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

 Wightwich, Jane y Mahmoud Gaafar, Easy Arabic Reader, McGraw Hill, 2011. 

 Al-Qatra. Diccionario para estudiantes de árabe: http://www.um.es/alqatra/ 

 Árabe vivo: http://sites.google.com/site/árabevivo/ 

 Aprende árabe con Sabily Method. Nivel A2. www.sabilymethod.com 

http://arabicorpus.byu.edu/
http://sites.google.com/site/arabevivo/
http://www.sabilymethod.com/
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 Mumkin /ممكن :  http://mumkin.es/ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://mumkin.es/
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7.- ANEXOS (BÁSICO A2) 

Idioma        

COPRODUCCIÓN  

ESCRITA / MEDIACIÓN 

E

X

C

E

L

E

N

T

T

E 

B

I

E

N 

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

A

D

E

C

U

A

D

O 

ADECUACIÓN 
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro  10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN/ MEDIACIÓN 
Organización del discurso. (coherencia semántica, 

organización en párrafos, conectores, puntuación). 

Uso de las funciones comunicativas y de mediación. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 20 10 3  

RIQUEZA Y CORRECCIÓN  

GRAMATICAL 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 

Corrección ortográfica 
35 25 18 10 5 

RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso, cuando 

procede. Corrección ortográfica 
35 25 17 10 5 

      

INTERACCIÓN ESCRITA 

 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 
     



Idioma        

COPRODUCCIÓN ORAL/ 

MEDIACIÓN 

E

X

C

E

L

E

N

T

T

E 

B

I

E

N 

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

A

D

E

C

U

A

D

O 

ADECUACIÓN 
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro  10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN/ FLUIDEZ 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
Organización del discurso. (ideas ordenadas y 

coherentemente enlazadas, uso de conectores).  

Uso de las funciones comunicativas. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 15 7 2  

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN 

  15 8 2  

RIQUEZA Y CORRECIÓN GRAMATICAL 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 30 23 15 8 3 

RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso, cuando 

procede. 
30 22 15 7 3 

      

INTERACCIÓN ORAL 
 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 
     

 

  



        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
        Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

        los idiomas unen 
 

 

 

2 
C/ Villa de Oña, 10. 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 

info@eoidegranada.orghttp://eoidegranada.org 

  BSERVACIONES 

Idioma  NI  NA   

PRODUCCIÓN ESCRITA 

E

X

C

E

L

E

N

T

T

E 

B

I

E

N 

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

S

U

F

I

C

I

E

N

T

E 

I

N

A

D

E

C

U

A

D

O 

ADECUACIÓN 
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro  10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN 
Organización del discurso. (coherencia semántica, 

organización en párrafos, conectores, puntuación). 

Uso de las funciones comunicativas. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 20 10 3  

RIQUEZA Y CORRECCIÓN  

GRAMATICAL 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 

Corrección ortográfica 
35 25 18 10 5 

RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso, cuando 35 25 17 10 5 
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procede. Corrección ortográfica 

      

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 
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Candidato  

Idioma  NI  NA   

PRODUCCIÓN ORAL 
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ADECUACIÓN 
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 

puntos requeridos. Adecuación de formato y registro  10 5 2  

COHERENCIA/ COHESIÓN/ FLUIDEZ 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
Organización del discurso. (ideas ordenadas y 

coherentemente enlazadas, uso de conectores).  

Uso de las funciones comunicativas. 

Cohesión de las frases (organización sintáctica, 

concordancia, pronombres…) 

 15 7 2  

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN 

  15 8 2  

RIQUEZA Y CORRECIÓN GRAMATICAL 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso. 30 23 15 8 3 
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RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 

correctamente incorporadas al discurso, cuando 

procede. 
30 22 15 7 3 

      

EXPRESIÓN ORAL 
 

PUNTUACIÓN: ____/ 100 
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