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1. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL 

 Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para 
vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones 

personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con 

usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida 
eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación 

sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno. 

 Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 
idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin 

esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto 
abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, 

en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un lenguaje que contenga 

estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de 

uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL 
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 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el 

alumnado será capaz de: 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de 

los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos, 
sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización, 

articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de 

cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas. 

• Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 

detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o 

interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés 
general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de 

registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un 

grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia 

aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los 
que suele ser consciente y que puede corregir. 

• Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos 

escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de 
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna 

variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

• Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta 

extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas 

generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, 
utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la 

lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación 

comunicativa. 

• Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional. 

3. ACTIVIDADES 

3.1. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

• Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones 

detallados, dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos 

y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o 

institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua. 

• Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice 

directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos 

corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una 

variedad estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación. 

• Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, 

vídeos, entre otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y 

otras formas de presentación pública, académica o profesional, extensos y 

lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter 
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general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que 

estén bien estructurados y que tengan marcadores explícitos que guíen la 

comprensión. 

• Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de 

conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y 

animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o 

del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están 

indicados con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se 

desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy 

idiomática. 

• Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o 

interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y 

discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos 

de carácter general relacionados con el propio campo de especialización. 

• Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la 

televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, 

debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados con claridad y 

a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado 

de ánimo y el tono de los hablantes. 

3.2. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ORALES 

• Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro 

del propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez 

y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

• Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas 

previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la 

propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a 

favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y 

ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 

relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de la 

audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna 

tensión ni para sí mismo ni para el público. 

• Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

y dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su 

postura y sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

• Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o 

más interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
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reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus 

interlocutores o interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y 

defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera 

persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas 

alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios 

adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o 

molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer 

tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias. 

• Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y 

desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 

entrevistador o de la entrevistadora si se necesita. 

• Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y 

debates formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo 

de especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que 

esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y 

consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, 

y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa 

las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas. 

3.3. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

• Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas 

y complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias. 

• Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y 

comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, 

información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad o de 

interés personal, así como información específica en textos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

• Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 

que se transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan 

ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del 

propio interés. 

• Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre 

asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado 

esencial, así como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes. 

• Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de 

actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos 

de vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto 

implícita como explícita. 
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• Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y 

en una variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la 

ayuda esporádica del diccionario. 

3.4. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS 

• Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados 

con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional 

incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: 

para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones 

oficiales o una encuesta de opinión). 

• Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto 

con una carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero 

o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información 

que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos. 

• Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita 

información sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad 

comunicativa, incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos 

relacionados con actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro 

del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los 

aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del 

género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

• Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran 

importantes, durante una conferencia, presentación o charla estructurada con 

claridad sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con el 

propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna 

información por concentrarse en las palabras mismas. 

• Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 

importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación 

formal, reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el 

propio campo de especialización o de interés. 

• Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con 

seguridad en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con 

eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de 

hechos y experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de los 

corresponsales y de otras personas. 

• Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información 

detallada y se explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de 

ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

• Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato 
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convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla 

un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 

explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de 

actuación. 

3.5. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

• Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el 

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos 

(por ejemplo: presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, 

debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos 

textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si 

puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles. 

• Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y 

argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de 

diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes 

medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter 

educativo o profesional). 

• Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, 

familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en 

reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que 

pueda pedir confirmación de algunos detalles. 

• Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una 

reunión de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de 

antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite. 

• Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 

tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo 

la información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y 

contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, 

expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y 

ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

• Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y 

organización, recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una 

presentación, conversación o debate claramente estructurados y en una variedad 

estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio 

de especialización académica o profesional. 

• Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto 

implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y 
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estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que 

dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, 

y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho. 

• Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos 

de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o 

más interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a 

velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de 

interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos 

académico y profesional. 

• Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que 

contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de 

los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 

• Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de 

comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 

profesional). 

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 I HYPERLINK 
"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"nstrucción 12/2018, de 4 de septiembre, 

de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la Ordenación y el Currículo de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

curso 2018/19. 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 I HYPERLINK 
"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"nstrucción 12/2018, de 4 de septiembre, 
de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la Ordenación y el Currículo de las 

Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

curso 2018/19. 

 

4.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1 

Quién soy 

 من أنا ؟

Tema Mi entorno 
Tareas • Leer partes de un diario y de un blog. 

• Escuchar a diversas personas hablando de su cotidianidad, una anécdota, 

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
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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acerca de las expectativas de un padre, describiendo a otro, hablando de la 

generación de su madre, presentando a terceros; niños y niñas hablando de 

lo que quieren ser, una mujer hablando de su lugar de origen y un hombre 
sobre su infancia. 

• Rehacer los textos anteriores cuando son en tiempo presente y llevarlos al 

pasado. 
• También a partir de esos mismos textos, llevar a cabo diversas 

presentaciones e interacciones orales: descripción de un padre, 

expectativas de vida, imaginar la infancia de un niño a partir de una 
situación propuesta. 

• Presentar una película en registro formal a partir de un modelo propuesto. 
• Entrevista en torno a la lectura. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos que 

traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua estándar. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 

adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 

finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 
selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 

tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
Producción y 

coproducción oral 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que esboza 

un asunto o un problema con claridad. 
• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.  

Producción y 

coproducción 

escrita 

• Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a partir de 
contenidos dados de antemano. 

Mediación • Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el 
mensaje con claridad y eficacia. 

CONTENIDOS 
Funcionales • Describir y narrar. 

• Expresar probabilidad/posibilidad. 
• Expresar obligación y necesidad. 
• Expresar falta de obligación/necesidad y la 
• falta de obligación/necesidad. 
• Formular hipótesis. 
• Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o 

explique algo). 
• Preguntar por intenciones o planes. 
• Preguntar por la obligación o la necesidad. 
• Preguntar por sentimientos. 
• Preguntar si algo se recuerda. 
• Dirigirse a alguien. 
• Presentar(se)/reaccionar ante una presentación. 

Gramaticales • بغ  ) والناقص( جاء) واللفيف( كان، شاف) الفعل السالم واألجوف ،   ( مشى
 .بالماض 

 كان وأخواتها وألف التنوين.  •
يكن هناك. له/ليس له/كان له/لم يكن له. فيه/ليس فيه/كان هناك/ليس هناك/كان هناك/لم  •

 فيه/لم يكن فيه. 
 بعضنا/مع بعضنا )البعض(.  •

 التماسك للنص:  •
•  ،

ّ
، وّل ، حّنّ  

ّ
، لـ، بعد ما، قبل ما، مل

ّ
، مثال...، ألن  

الروابط: رغم أن، لذلك، إال، أما... فـ....، يعن 
 أكثر ما. 

ط: إال/إذا.  •  الشى
 الل  / ما والضمثر العائد.  االسم الموصول: الذي /  •
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Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 

Léxico-semánticos • 6.1.1. Identificación personal en general. 
• 6.1.3. Actividades de la vida diaria en general. 
• 6.1.6.1. Vida social. 

• Sinónimos: نظر/أصبح/صار أحّس،/شعر ،
ّ
حّن، /شاف، إّل أن/وّل

يعمل/يدير/يساوي . 

• Antónimos: ببطء/بشعة  . 

• Colocaciones: قض  وقتا، دّوز الوقت، مطلق الحرية، يتحّمل المسؤولية. 

• Relaciones semánticas:   يصب ّ  /اسّثاحة، صابون/راحة/يرتاح . 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• 7.2. Condiciones de vida: 7.2.3. Niveles de vida. 
• 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros; 7.3.3. Relaciones 

con la autoridad y 7.3.4. Relaciones entre diversos grupos sociales. 
• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal. 
• 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua. 

 .الفقر ووضع الخصاصة والحرمان •
وت.  •   مدينة بثر

 
 جش الكوال ف

 أغنية "أهواك".  •
وز و"أنا فزعانة".  •  فثر
•  .  مدّونة أرز اللب   لشخصبر 
 هيفاء المنصور.  •
 برنامج "بغينا نكونوا".  •

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

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

• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas 

y precisas que se recuerden). 
• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 

adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 

completar información en textos orales y escritos a partir de la práctica 
autónoma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión de 

textos orales 
• Ser capaz de comprender textos bien organizados y lingüísticamente 

complejos que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar. 

Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y 

complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 

tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones, en 

las que esboza un asunto o un problema con claridad. 
• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 

previamente. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de la 

unidad a partir de contenidos dados de antemano. 

Mediación • Ser capaz de obtener la información detallada que necesita para poder 

transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
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Unidad 2 

Todo cambia (o no) 

 ّ ء تغثر  
 !كّل شى

Tema Relaciones personales y dificultades de vida. 
Tareas • Continuar la lectura del diario de la unidad anterior. 

• Escuchar a diversas personas describiendo una boda o a su pareja ideal, 

hablando de las dificultades de encontrar pareja en el Marruecos actual y de 

su decisión más complicada. 
• Escuchar el corte de un programa de radio marroquí sobre los matrimonios 

no deseados y un programa de televisión saudí sobre las consecuencias del 

divorcio. 
• Escuchar a un grupo de jóvenes jordanos hablando de sus madres. 
• Leer un cuento tradicional relacionado con el tema y debatirlo. 
• Releer textos de trabajadores precarios del curso anterior y contrastarlos 

con el texto de un trabajador autónomo y puesta en común. 
• Presentar individualmente diferentes canciones y el modelo de mujer que 

en ellas se muestra. 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos que 

traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua estándar. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 

adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 

tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
Producción y 

coproducción oral 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que esboza 

un asunto o un problema con claridad. 
• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente.  

Producción y 

coproducción 

escrita 

• Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a partir de 

contenidos dados de antemano. 

Mediación • Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la 
detalla de manera satisfactoria según sea necesario. 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
Funcionales • 2.1.16. Expresar una opinión. 

• 2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad. 
• 2.1.18. Expresar obligación y necesidad. 
• 2.4.5. Compadecerse. 
• 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación 
• 2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o 

explique algo). 
• 2.3.15. Preguntar por intenciones o planes. 
• 2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad. 
• 2.3.17. Preguntar por sentimientos. 
• 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación. 
• 2.5.7. Lamentar(se), quejarse. 
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos. 

Gramaticales • تفّعل، تفاعل، انفعل: أوزان الفعل. 
 كم...!  •
 اسم الفاعل.  •
•  ."  استعمال'عاد' بالدارجة: "عاد رجعت من عند بنّن 
 االسم الموصول وجملة الصفة.  •
)بعض الناس، بعض الوقت، بعض بعضحياتها، معظم ما أكتبه(،  معظمالناس،  معظم)معظم •

ةمن أحسن كتبه، يحّبون بعضهم البعض،  نظروا إّل بعضهم البعض(، 
ّ
ة خطوات(،  عد

ّ
كّل )عد
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ء، كّل يومبر  أو ثالثة(،   
 )ال أحد يعرف(.  ال أحد )كّل هذا الوقت، كّل الكلمات، كّل شى

/أال )أن + ال(.  •
ْ
/أن

ّ
/إن

ّ
 أن

 كان قد + ماض: "كان قد نسيه".  •
ص:  •

ّ
 التماسك للن

 استعمال زمن األفعال.  •
...؛ إّل أن...  •

ّ
 أن

ّ
...؛ إّل

ّ
 الروابط: رغم أن

Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 
• Contraste entre خذيت/أخذت    حّبيت/أحببت   . 

Léxico-semánticos • 6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.. 
• 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• 6.1.6. Relaciones humanas y sociales en general. 
• 6.1.6.1. Vida social. 
• 6.1.6.4. Descripción básica de problemas sociales. 
• 6.3.7. Frases hechas: بكّل رسور، بكّل تأكيد 

• Antónimos: ضحك/ بىك   

• Colocaciones: 

 .إّل الصعوبات/إّل موقف صعب/لشكوك/تعّرض لحادث •

• Relaciones semánticas: 

 /التّق /أّت، لّق  /استالم، اآلّت  /  تسليم •
ّ

 .تلّق

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• 7.2. Condiciones de vida. 
• 7.2.3. Niveles de vida. 
• 7.2.9. El mundo laboral: aspectos relevantes. 
• 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (sexo). 
• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal. 
• 7.7.2. Ceremonias usuales en la cultura: العرس. 
• 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua. 

  الزواج •
 .حالة العنوسة والوساطة ف 

 المدّونة المغربية.  •
، 'أنت ما  • وع ليل، 'جات تحوس' لشيخة رميّن  ' لمشى : 'لك' ألم، 'الحّل رومانش   

استنيت' األغات 
' لزينة الداودية.    صاك 

 لعالء وردي، 'أعطين 
 العمل لحساب آخر والعمل المستقل.  •
 جحا ومرق األرنب.  •

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

• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos. 
• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas 

y precisas que se recuerden). 
• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 

adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar 

información en textos orales y escritos a partir de la práctica autónoma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión de 

textos orales 
• Ser capaz de comprender textos bien organizados y lingüísticamente 

complejos que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 

estándar. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y 

complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 
tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
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Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones, en las 

que esboza un asunto o un problema con claridad. 
• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 

previamente. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad 
a partir de contenidos dados de antemano. 

Mediación • Es capaz de organizar adecuadamente la información que pretende o debe 

transmitir y la detalla de manera satisfactoria según sea necesario.  
 

Unidad 3 

Continuamos haciendo las mismas cosas 

 ما زلنا نفعل نفس األشـياء

Tema Fiestas 
Tareas • Cambios de rutina. 

• Recuerdos de infancia. 
• Comprender el hilo argumental de fragmentos de un libro de memorias y 

de un diario. 
• Comprender el hilo argumental de una conferencia y entrevistas. 
• Escribir el relato de una festividad. 
• Parecidos y contrastes en las costumbres. 
• Comparar una fiesta tal y como la conocíamos y como es ahora. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender las ideas principales e información específica de conferencias 

y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo 

del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Comprender prosa literaria contemporánea. 
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 

de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos. 
• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 

cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

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

importantes. 
• Escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad destacando 

los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 

acontecimientos. 
Mediación • Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y 

las intenciones de los y las hablantes o autores y autora 
CONTENIDOS 
Funcionales • 2.1.4. Clasificar y distribuir. 

• 2.1.8. Describir y narrar. 
• 2.3.30. Proponer. 
• 2.3.31. Rechazar una prohibición. 
• 2.4.1. Aceptar (acceder, admitir, consentir). 
• 2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar). 
• 2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento. 
• 2.4.10. Felicitar/responder a una felicitación. 
• 2.4.11. Formular buenos deseos 
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

Gramaticales • والتشكيل اإلعراب. 
 المبن  للمجهول: يولد، يوجد، يسّّم.  •
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 التماسك للنص:  •
+ بال / بدون + فعل؛ بال ما / بدون أن ؛ لذا ...؛ عدا عن+ اسم: كامرأة؛ كـ + فعل؛  كما الروابط:   •

 ماض ومضارع. + فعل منذ أن اسم؛ 
 حروف الجر.  •
 . ”"مّر شهران عل...  •
 االسم الموصول وضمثر العودة.  •
 مّرة كّل شهر أو شهرين“: إال •

ّ
ث إّل

ُ
 ”ال تحد

 بعضهم البعض.  •
•  ...

ّ
 يبدو أن

ا تجارًيا"؛ "يبدؤوا يصوموا".  •  بدأ + فعل: "بدأنا االستعداد له"؛ "بدأ يصبح حيًّ
 ظّل + فعل: "تظّل تحاول...".  •
َعَل.  •

َ
ت
ْ
 ِاف

وق الشمس بعد أسابيع"؛ "بمجيئه  قبل" •  وقت قليل". بهجرة النن    بعد قليل"؛ "برسى
 كان قد + ماض: "كان قد اجتمع".  •

Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 
ارجة •

ّ
صل بالد

ّ
مثر المت

ّ
 حروف الجّر والض

Léxico-semánticos • 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• 6.1.1.12. Culto religioso y celebraciones usuales. 
• 6.1.4.3. Música     الطعريجة والدربكة والبندير 
• 6.1.6.1. Vida social. 
• 6.1.6.3. Invitaciones. 
• 6.1.10.1. Alimentos y bebidas: 

  المغرب •
 .بريوات والتمر شباكية،: الحلوة الرمضانية ف 

فاح •
ّ
ّ المشمش أو الت مر هندي ومرت 

ّ
ين والت

ّ
  الشام: الجب   وقمر الد

 السحور ف 
• 6.3.1. Agrupaciones semánticas:    ق

ّ
ظن    ≠آَمَن بـ    ≠صد  

• 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación: 

بع/ُيتبع/مجتمع؛ يتَبع/جميع/يجتمع/يتجّمع/يجمع
ّ
يت  

• 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 
gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 

vocabulario:  ََعل
َ
ت
ْ
 .ِاف

• Sinónimos:     ل؛ غياب الشمس/توحش؛ يهبط/اشتاق/حنّ /افتقد  غروب الشمس؛/يث  
أّول الصباح؛/اح الباكرطلوع الشمس؛ الصب/الفجر  

• Sinónimos en función del registro empleado: يرقص؛ يدّوز/يشطح/  
يقض   

• Antónimos:     ع؛ فرح/يقبل؛ انتظر/الواقع؛ يرفض/الخيال
ّ
ارياختي/عرس؛ إلزام  /توق . 

• Colocaciones: ،بع عادات، يؤدي الصالة
ّ
 /يت

ّ
فريضة/الحج ... 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• 7.1.4. Festividades. 
• 7.2.3. Niveles de vida 
• 7.2.7. Compras: hábitos de consumo. 
• 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura. 
• 7.4.2. Características del sentido del humor de la 
• cultura. 
• 7.4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del 

cambio social. 
• 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más 

extendidas y populares. 
• 7.7. Comportamiento ritual. 
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

 .الصلوات الخمس •
•   

 اإلسالم.  لبلة القدر ف 
  مرص: األسبوع وشّم  •

، عيد األضىح، عند الفطر، رمضان وف  ن  
ّ
ئ وأعياد واحتفاالت: مولد الن الهات 

سيم. 
ّ
 الن

 ابن الخليفة عل  ابن أت   طالب. عاشوراء و  •
 الحسبر 
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•  .  
 

 بديعة بو حريزي الورغ
 رضا ديدي.  •
•  .  التقويم اإلسالم 

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 las ideas principales e información específica de 

conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y 
el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea. 
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 

formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 

argumentos. 
• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 

unidad con cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o requiere información 

sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le 
resultan importantes. 

• Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 

destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 
secuencias de acontecimientos. 

Mediación • Ser capaz de transmitir con suficiencia tanto la información como, en su 

caso, el tono y las intenciones de los y las hablantes o autores y autoras. 
 

Unidad 4 

No era consciente de ello 

ة لهم البال
ّ
 أنا ما راد

Tema Componentes culturales 
Tareas • Relaciones aquí y allí. 

• Leer un relato. 
• Comprender el hilo argumental de diversas entrevistas en las que una 

inmigrante explica elementos de su cultura, qué significa para ella vivir en 
tanto que marroquí fuera de su país o cómo vive el Ramadán en un país no 

musulmán. 
• Recrear un diálogo en el que se intenten explicar elementos culturales 

propios (de aquí o de allí) a un niño. 
• Debate sobre el papel de la mujer aquí y allí. 
• Buscar datos sobre algunos elementos geográficos o climáticos del mundo 

árabe y escribir acerca de ellos. 
• Parecidos y contrastes en las costumbres. 
• Comparar qué papel juega el fútbol aquí y allí. 
• El papel del silencio en la cortesía en las relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender las ideas principales e información específica de entrevistas y 

charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del 

discurso se facilite con marcadores explícitos. 
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Comprensión de 

textos escritos 
• Comprender prosa literaria contemporánea. 
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 

de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos. 
• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 

cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

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

importantes. 
• Escribir textos diversos de entre los propuestos, claros y detallados, 

destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 

secuencias de acontecimientos. 
Mediación • Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo 

opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que 

considera importantes y resumiendo la información y los argumentos 
cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

CONTENIDOS 
Funcionales • 2.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión 

del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura en general. 
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

Gramaticales •  وري وري من =   واحدة أحسنض 
 ... تكون أن الرص ّ

ليفون  ؟ •
ّ
 أنالممكن  من= هل  ممكن أستعمل الت

 أستعمل... 
: ِفعال، أفعال، فعاعل، فعول.  •  جمع التكسثر
 أوزان الفعل: فّعل، فاعل، انفعل، افتعل •
 االسم الفاعل لهذه األوزان: مفّعل، مفاِعل، منفعل، مفتعل.  •
 الفعل بّق  يبّق  •
 التماسك للنص:  •
 ؛   ولو ؛ فيما بعد ؛ لذلك؛ بل+ فعل؛ إّل أن؛ كيما = حّنّ لروابط: ا •

 
ه  كأن

ّ
+ جملة اسمية: "كأن

  كل مكان"؛ 
 يعيش ف 

ّ
  دارهم: "وكأن

  المدينة وكأنهم ف 
 ؛رغم ذلك فـ؛ "يشعرون ف 

 مع بعض •
  ذلك"؛ ال دخلة ِلـ  •

ظارة ف 
ّ
 ..: "ال دخَل للن

َ
...؛ ال فرق  لها عل... ال قدرة ببر 

 ممكن، غثر حلو: غثر غثر  •
كية".  •  ال... وال...: "ال مرصية وال أمثر
ذياالسم الموصول الخاّص:  •

ّ
ّن  ، ال

ّ
ذين، ال

ّ
 . منو ما . االسم الموصول المشّثك ال

هور حرارة"؛ "أكثر أيام الّسنة"؛ "آخر  أفعل •
ّ
 العالم العرت   صحراء"؛ "من أكثر الش

التفضيل: "أكثر
 موضة".. 

Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 

Léxico-semánticos • 6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.. 
• 6.1.6. Relaciones humanas y sociales. 
• 6.1.13. Medio geográfico, físico y clima. 
• 6.3.1. Agrupaciones semánticas:   ق

ّ
ظنّ   ≠  آَمَن بـ  ≠ صد  

• 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación: 

بع/ُيتبع/مجتمع؛ يتَبع/جميع/يجتمع/يتجّمع/يجمع
ّ
يت  

• 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 

vocabulario: 
ِعل •

َ
ِعل، ُمفاِعل، ُمنف

َ
ت
ْ
 .ُمف

• Sinónimos: 
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وري •  .إّل أن/هكذا؛ حّن /  يظّل؛ كذلك/الزم؛ يبّق /ض 
• Sinónimos en función del registro empleado: 

 من الالزم أن/الزم •
• Antónimos: 

 .قليل األدب/مستحيل؛ مؤدب/ممكن •
• Colocaciones: البال، يزداد يوما بعد يوم 

ّ
 يأخذ قرارات ، يرد

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura. 
• 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más 

extendidas y populares. 
• 7.4.5. Referentes artístico-culturales significativos. 
• 7.4.7. Identidad nacional: aspectos significativos. 

 .القومية العربية •
• 7.6.1 y 2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación y normas de cortesía: 
 .معن  الصمت. الصواب، األدب أو المجاملة  •

• 7.5.2. Proximidad física y esfera personal. 
• 7.8.1. Referentes geográficos relevantes: 

، جبل األطلس • ى، رياح الخماسبر  ، الصحراء العربية الكث   .الربــع الخاّل 
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

 .أهمية شهر رمضان •
  العرت   بالدي" •

 . "وطن 
 "جنة األطفال" لنجيب محفوظ.  •

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 las ideas principales e información específica de 

entrevistas y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el 

desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea. 
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 

formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 

sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 

argumentos. 
• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 

unidad con cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

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

resultan importantes. 
• Ser capaz de escribir textos diversos de entre los propuestos, claros y 

detallados, destacando los puntos más importantes, analizando diversos 

aspectos y secuencias de acontecimientos. 
Mediación • Es capaz de facilitar la interacción entre las partes monitorizando el 

discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo 

dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos 

aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los 
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 
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Unidad 5 

Como tiene que ser 

ه وطريقه
ّ
 عل حق

Tema Comparaciones. 
Tareas • Cómo preparar té marroquí. 

• Dando órdenes. 
• Leer tres relatos. 
• Escuchar a diversas personas haciendo comparaciones entre países. 
• Establecer comparaciones... 
• En establecimientos comerciales. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender las ideas principales e información específica de conferencias 

y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo 

del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Comprender prosa literaria contemporánea. 
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos. 

• Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la unidad con 

cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 

carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan 

importantes. 
• Escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad destacando 

los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 

acontecimientos. 

Mediación • Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y 
resume apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

CONTENIDOS 
Funcionales • 2.1.4. Clasificar y distribuir. 

• 2.1.26. Replicar (rebatir). 
• 2.1.27. Suponer: 

 هذا ما أعتقده •
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

Gramaticales • افتعل، يفتعل، افتعال، مفتعل: أوزان الفعل. 
ى بالدارجة.  •

ّ
ر بالفصىح والفعل تقد

ّ
ل: الفعل تذك عُّ

َ
ف
 
ل الت ع 

َ
ف
َ
ل َيت ع 

َ
ف
َ
 الوزن ت

 اسم التفضيل.  •
ة لهم البال. (: »2الفاعل بالدارجة )استعمال االسم  •

ّ
 «ما كانت ش راد

 أحّب، أحّس بالفصىح وبالدارجة: أحسست/حّسيت، أحببت/حّبيت.   •
 المستقبل ونفيه: سوف ولن.  •
 التماسك للنص:  •
؛ بينما؛ باإلضافة إّل؛ حيث؛ برصاحة.  •

ّ
؛ إّل ؛ كلما؛ حّن حبر 

ْ
/أن

ّ
/أن

ّ
ا ما؛ إن ً  كثثر

•  .
ّ
 كـ، مثل، كما أن، كأن

 وآِخر. أّول مرة/المرة األوّل. أّول  •
  للمجهول:  •

ت القهوة»المبن 
َ
ِشف

ُ
كت
ُ
ت الكلمة.. »، «ا

َ
ِخذ

ُ
 «أ

جة»، «كلمة مأخوذة من.. »، «بدت مشدودة إّل الخارج»اسم المفعول:  •
ّ
بون القهوة مثل  «..يشى

 الجمع: مفاعل: مشاكل، رساول، جاللب..  •
Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Patrones característicos de entonación. 

Léxico-semánticos • 6.1.9. Compras y actividades comerciales. 
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 المصبنة •
• 6.2.3.4.2. Oposición. 
• 6.2.3.4.4. Comparación. 
• 6.3.1. Agrupaciones semánticas: 

، مناسب، نظيف • ، صىح   نّق 
• 6.3.2. Colocaciones. 

 شيئا فشيئا/يزداد سنة بعد أخرى •
• 6.3.4. Antónimos: 

 من الصعب أن/من السهل أن •
• 6.3.6. Formación de palabras: 

 .عادات، تتعّود، عادي  •
• 6.3.7. Frases hechas y expresiones idiomáticas: 

 .عل حقه وطريقه  •
Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• 7.2.7. Compras. 
• 7.2.11. Composición de la población: aspectos básicos. 
• 7.3.3. Relaciones con la autoridad. 
• 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

 .القهوة زمر الكرم والضيافة •
Estratégicos • Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

como una fuente más de aprendizaje. 
• Desarrollar la creatividad y la iniciativa. 
• Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

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

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

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

textos orales 
• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica de 

conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente conocido y 

el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea. 
• Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 

formales o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 

sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 

argumentos. 
• Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 

unidad con cierto grado de claridad y fluidez. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

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

resultan importantes. 
• Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 

destacando los puntos más importantes, analizando diversos aspectos y 

secuencias de acontecimientos. 
Mediación • Es capaz de comparar y contrastar información e ideas de las fuentes o las 

partes y resume apropiadamente sus aspectos más relevantes. 
 

Unidad 6 

Buazizi 

Msafir yammi 

Tema Viaje. Emigrar. 
Tareas y ejercicios • Escuchar entrevistas a personas hablando sobre su experiencia como 

inmigrante. 
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• ¿Podríamos viajar juntos? Lugar, acuerdos, formas de viajar 
• Recorrido virtual por transportes para ir... 
• Guía del ocio en... 
• ¿Qué significa la bienvenida en el mundo árabe? Principios de la cultura 

árabe al respecto y consecuencias. 
• Escribir un diario de viaje. 
• Ventajas y desventajas de diversos medios de transporte. 
• Si viajara a…, … 

OBJETIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender las ideas principales e información específica en 

documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 

estructurados. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Comprender prosa literaria contemporánea. 
• Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos. 

Producción y 

coproducción oral 
• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente. 
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus puntos 

de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando argumentos. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de argumentos y 
explicando situaciones. 

Mediación • Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad 
de mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las 

comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus 
implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en 

el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación 

contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y 
evitando errores importantes de formulación. 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
Funcionales • Describir y narrar 

• Formular hipótesis. 
• Expresar diversos deseos y sentimientos. 

Gramaticales • فإنما فقط،... يكن لم... 
 والضمثر العائد(أول صفحة يراها )مراجعة السم التفضيل  •
 أحكام ترصيف الفعل الناقص •
/نفسك/أنفسنا •  لنفش 
ط •  جملة الشى

Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Las pausas en la entonación. 

Léxico-semánticos • Procedencia, estatus social. 
• Viajes. 
• Perspectivas de futuro. 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• La generosidad con el visitante. 
• Relaciones con la autoridad y entre diversos grupos sociales. 
• Identidad nacional: aspectos básicos. 
• Convenciones en las visitas. 

؛ الربيع •  .عزيزي بو محمد كرمان؛ توكل العرت  
Estratégicos • Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 

• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 

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

comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar 

información específica entre otros. 
• Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión de 

textos orales 
• Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica en 

documentales y entrevistas en directo relativas al viaje y a la 
emigración. 

Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de comprender textos sencillos de prosa literaria 

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

Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 

previamente. 
• Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 

formales o informales. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de 
argumentos y explicando situaciones. 

Mediación • Es capaz de conocer con la debida profundidad y aplica adecuadamente a 

la actividad de mediación en cada caso los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas 

y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus 

implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en 

el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación 

contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y 
evitando errores importantes de formulación. 

 

Unidad 7 

¡Es el fin del mundo! 

 !هذه ه  نهاية العالم

Tema Protestas. 
Tareas • Dramatizar situaciones conflictivas. 

• Participar en una discusión; solucionar un conflicto y llegar a una 

solución. 
• Escuchar noticias de denuncia de situaciones. 
• Escuchar a diversas personas mostrando su desacuerdo con situaciones 

adversas. 
• Hacer una reclamación. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o 

discusión informal, en un discurso articulado con claridad y en lengua 

estándar. 
• Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y 

breves sobre temas cotidianos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 

cotidiano. 
Producción y 

coproducción oral 
• Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a 

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

opiniones personales; describir experiencias y hechos. 
Producción y • Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
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coproducción 

escrita 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes. 

• Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, 

impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle. 
Mediación • Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las 

ventajas y desventajas de otras opciones. 
CONTENIDOS 
Funcionales Quejarse, lamentar (se). Expresar insatisfacción, enfado, decepción. Tranquilizar. 
Gramaticales •   النه. 

 تماسك النص: الزمن.  •
Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 
 . enfática  الالم •

Léxico-semánticos • Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración. 
• Aspectos relevantes de las relaciones entre grupos sociales. 
• Bienes y servicios. 
• Transporte público. 
• Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder 

judicial. 
Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• Niveles de vida y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 

cobertura social, etc. 
• El mundo laboral: aspectos relevantes. 

؛ الربيع •  .عزيزي بو محمد كرمان؛ توكل العرت  
Estratégicos • Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos del ámbito 

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

como otra fuente más de aprendizaje. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión de 

textos orales 
• Ser capaz de comprender generalmente las ideas principales de una 

conversación o discusión informal, en un discurso articulado con claridad 

y en lengua estándar. 
• Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y 

presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en material 

escrito de uso cotidiano. 
Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 

sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado. 
• Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un 

tema cotidiano. 
• Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de 

vista y opiniones personales; describir experiencias y hechos. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o requiere información 

sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos 

importantes. 
• Ser capaz de escribir cartas personales en las que se describen 

experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto 
detalle. 

Mediación • Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las 

ventajas y desventajas de otras opciones. 
 

Unidad 8 

Historias de mujeres 

 حيوات نساء

Tema La mujer 
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Tareas y ejercicios • Debate sobre el papel de la mujer. 
• Leer relatos reales sobre temores, esperanzas… 
• Elaborar mapas conceptuales. 
• Escribir una carta formal dirigida a una revista. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Comprensión de 

textos orales 
• Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o 

discusión informal, en un discurso articulado con claridad y en lengua 

estándar. 
• Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y 

breves sobre temas cotidianos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 

cotidiano. 
Producción y 

coproducción oral 
• Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a 

cara sobre temas cotidianos, en el pasado. 
• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y 

opiniones personales; describir experiencias y hechos. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 

carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos importantes. 
• Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, 

impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle. 
Mediación • Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe 

procesar al propósito, la situación, los y las participantes y el canal de 

comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 
circunloquios, amplificación o condensación de la información) 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
Funcionales Describir y narrar. Preguntar por sentimientos. Expresar nuestros deseos y lo que 

nos gusta/nos desagrada. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos. 
Gramaticales • (مراجعة)ِلـ: الربط وأدوات الحروف بعض، ،  بعد: مراجعة أن؛ أجل من ،(ك   بمعن  ) حّن  ك 

   من التفضيل اسم ؛(أن إّل بمعن  ) حّن  أن، قبل أن، منذ بينما، عندما، أن،
 السليم الثالتر

 (.مراجعة) ما المشّثك الموصول االسم ؛(مراجعة)
Fonéticos, 

fonológicos y 

ortográficos 

• Entonación: Patrones característicos 

Léxico-semánticos • Relaciones familiares y sociales. 
• Perspectivas de futuro, dificultades del vivir. 
• Descripción básica de problemas sociales. 
• Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado. 

Sociolingüísticos 
Socioculturales 

• Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social y las 
relaciones entre los individuos: relaciones familiares; de amistad; 

relaciones entre ambos sexos. 
• Valores, creencias y actitudes de la mujer. 

يفة" أنطونيت؛ ؛"حسن من  " اللطيف؛ عبد باهرة •  ".السالم عبد رسى
Estratégicos • Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 
• Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo 

de forma adecuada 
• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas 

y precisas que se recuerden) 
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar 

información específica entre otros. 
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Actitudes • Mostrar respecto hacia otras culturas. 
• Superar prejuicios y estereotipos. 
• Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión de 

textos orales 
• Ser capaz de comprender generalmente las ideas principales de una 

conversación o discusión informal, en un discurso articulado con claridad 

y en lengua estándar. 
• Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y 

presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos. 
Comprensión de 

textos escritos 
• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en material 

escrito de uso cotidiano. 
Producción y 

coproducción oral 
• Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 

sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado. 
• Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un 

tema cotidiano. 
• Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de 

vista y opiniones personales; describir experiencias y hechos. 
Producción y 

coproducción 

escrita 

• Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o requiere información 

sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos 

importantes. 
• Ser capaz de escribir cartas personales en las que se describen 

experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto 

detalle. 
Mediación • Es capaz de conocer y seleccionar con atención y saber aplicar 

eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar 

los textos que debe procesar al propósito, la situación, los y las 
participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos 

variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o 

condensación de la información) 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de 

idiomas es un proceso cíclico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y 

contenidos) y acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la 
temporalización irá expresada en la programación de aula del profesorado, en función de las 

necesidades formativas de su alumnado. No obstante, el profesor deberá intentar alcanzar la 

siguiente secuenciación: 

• Primer cuatrimestre (septiembre-febrero): unidades 1-4. 

• Segundo cuatrimestre (febrero-junio): unidades 4-8. 

 

 
5. EVALUACIÓN  

 
5.1. Requisitos de la evaluación 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los 

requisitos básicos de: 
• validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en 

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 
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todo el profesorado. Es decir, es completamente objetiva. 
 

5.2 Procedimientos 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. 
 

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 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 calificación global otorgada en la evaluación final del alumnado del Departamento de 
Alemán de la EOI de Granada sirve para decidir si el alumnado promociona al siguiente 
curso.  
 
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. 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 actividades de lengua se valorarán de forma independiente.  
Para otorgar la calificación global en su conjunto de «APTO» han de superarse todas y 
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cada una de las actividades 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.  
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. 
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5.3. Instrumentos de evaluación 

 
Resultados de la evaluación inicial del curso 2020-2021: 

• Evaluación inicial 2 Nivel Intermedio B2: 

Se ha realizado una prueba de producción de textos escritos, sin embargo, en el caso de 

la producción oral, se ha ido observando al alumnado desde el primer día de curso con 

el fin de recabar información sobre su nivel en dicha destreza. 
Los resultados obtenidos entre en alumnado que ha podido ser evaluado son los 
siguientes: 
 
CONCLUSIONES GENERALES GRUPO: 
El nivel general de este grupo es correcto y las destrezas que plantean más dificultad al 
alumnado de este grupo y las que deben trabajar más son PCTO y PCTE. Éstas son las 

destrezas que en general plantean más dificultad a los alumnos de todos los niveles de 

árabe. 
 

PROPUESTAS PARA REFORZAR LAS DESTREZAS DE PRODUCCIÓN  

Por un lado, la tutora ha hablado con los alumnos/as que han podido ser evaluados/as 
con el fin de darles a conocer el nivel con el que parten y para que sepan qué destreza o 

destrezas tienen que trabajar más durante el curso. Y, por otro lado, durante el curso se 

llevará a cabo un seguimiento de cada alumno/a para ir informándole de cómo 
evoluciona su aprendizaje. Además, se hará especial hincapié en las destrezas de 

producción que, como ya se ha apuntado, son las que presentan más dificultad para el 

alumnado. 
Entre otras actividades de refuerzo, se llevará a cabo un ejercicio de escritura 

colaborativa en grupos, y se dará cada semana un tema de producción o coproducción 

oral que haya salido ya en alguna PEC de B2, a uno o dos alumnos (según el caso), para 

que lo preparen en casa y lo presenten al día siguiente en clase. El resultado de dicha 
actividad oral será analizado, corregido y comentado tanto por el resto de compañeros 

como por la profesora. 
Se hará también especial hincapié en trabajar la destreza de mediación escrita, puesto 
que en la convocatoria ordinaria de las PEC se constató que dicha destreza plantea 

dificultades al alumnado, ya que se trata de una destreza relativamente nueva. 
 

En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime 
oportuno para orientar al mismo sobre su aprendizaje (con un mínimo de tres registros por 

actividad de lengua) 
 

Se realizarán actividades sobre las cinco destrezas que corresponden a los objetivos y criterios 

de evaluación establecidos en el currículo para 2º Nivel Intermedio B2. 
• Comprensión de textos orales 
• Comprensión de textos escritos 
• Producción y coproducción de textos escritos 
• Producción y coproducción de textos orales 
• Mediación 
 

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

ellas la puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la alumna 
en cada una de las partes se expresará en los términos de “Apto” o “No Apto”. Las 

calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones serán recogidas, además de en la ficha de 

registro personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 
En el caso de que algún alumno/a no supere todas las destrezas en junio, podrá repetir 

nuevamente las pruebas de la actividad o actividades no superadas durante la convocatoria 
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extraordinaria de septiembre. 
 
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 

 

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 final  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: 
 
 

¿En qué consiste la prueba de Comprensión de textos orales y cómo se valora?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de 

comprensión de uno o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte 

audio o vídeo. Dependiendo de las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de 
tipología y fuentes diversas (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.) 
 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, 

preguntas abiertas de respuesta breve, verdadero/ falso, emparejamientos, completar 
huecos...etc.) Las tareas evaluarán la comprensión global y la específica. 
 
Los textos serán extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos y tratarán de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, en una variedad de lengua 
estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean 

buenas. 
 Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 

reportajes, etc. 
 
La duración máxima de cada una de las audiciones que constituyan este ejercicio será de 5 

minutos. 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento aplicará una clave de corrección de 
respuestas y un baremo de calificación objetivo. 
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Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 45 minutos. 
 
¿En qué consisten las pruebas de Comprensión de textos escritos y cómo se valoran?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de 

comprensión de dos o más textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología 

y fuentes diversas (prensa, Internet, etc…). 
 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, 

preguntas abiertas con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar 

huecos...etc.). Las tareas evaluarán la comprensión global y la específica. 
 
Los textos serán extensos y complejos, con distintos estilos, finalidades y temática; y con un 

amplio vocabulario, e incluso expresiones poco frecuentes. 
 
La extensión máxima de la totalidad de los textos que se utilicen en este ejercicio será de 1500 
palabras. 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará una clave de corrección de 

respuestas y un baremo de calificación objetivo. 
 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 75 minutos. 
 
Como mínimo se realizarán por cuatrimestre tres tareas y/o pruebas en esta destreza 
(procedimiento A) 
Para el procedimiento B el único instrumento de evaluación será la prueba final ordinaria 
y/o extraordinaria 
 
¿En qué consisten las pruebas de Producción y coproducción de textos escritos y cómo se 

valoran?   
Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de producción y una tarea de coproducción.  
 
El alumnado deberá escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
 
En el caso de las tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión aproximada de las 
producciones será de 150 a 175 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la extensión será 

de 125 a 150 palabras. 
 
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha evaluación se 

tendrán en cuenta indicadores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del texto 

o la riqueza, corrección y variedad tanto léxica como gramatical de la expresión. 
 
Este ejercicio deberá ser corregido, al menos, por dos profesores o profesoras, si las 

disponibilidades del departamento así lo permiten. Uno de dichos profesores o profesoras 

deberá ser el profesor tutor o profesora tutora correspondiente. 
 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación 
total. 
 
La duración de esta prueba será de 90 minutos como máximo.  
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¿En qué consisten las pruebas de Producción y coproducción de textos orales y cómo se 

valoran?  
El ejercicio constará de dos partes: producción y coproducción. 
La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; 

participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir 

un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico; 
exposición de un tema; etc.). 
 
Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. En el caso de que la 

tarea requiera preparación previa, se le suministrará al alumno o alumna la información y 
materiales necesarios con la antelación suficiente. 
 
El alumnado deberá producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de 

vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, deberá también tomar parte activa en conversaciones extensas, 

incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y 

naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus 
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
 
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 

calificación de este ejercicio (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha evaluación se 
tendrán en cuenta indicadores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del 

discurso, el control fonológico, la riqueza, corrección y variedad tanto léxica como gramatical 

de la expresión o la interacción. A partir de los criterios establecidos, la Escuela Oficial de 
Idiomas de Granada elaborará unas hojas de observación, que serán comunes a todos los 

Departamentos didácticos, para facilitar la tarea de evaluación y calificación de este ejercicio 

por parte del profesorado que constituya los tribunales. Estas hojas servirán de soporte 

documental del rendimiento del alumno o la alumna en este ejercicio, por lo que el tribunal 
consignará en ellas, de la manera más exhaustiva posible, toda la información referente a dicho 

rendimiento en relación a los indicadores establecidos. 
 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado/a APTO. 
 
La duración total de esta parte no excederá de 15 o 20 minutos, dependiendo del agrupamiento 

del alumnado. 
 
¿En qué consisten las pruebas de mediación y cómo se valoran? 
El ejercicio de mediación será escrito y constará de una o dos tareas, para las cuales se 

dispondrá de 30 minutos en total. La/las tareas tendrán como documento fuente un texto o una 

infografía / imagen. 
El alumnado debe ser capaz de usar las estrategias de mediación adecuadas para transmitir en su 

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

eficaz, siguiendo siempre la consigna dada en cada caso.  En cada tarea el alumnado deberá 

escribir entre 50 y 60 palabras. 
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 

calificación de este ejercicio (ver ANEXO Hojas de observación). En dicha evaluación se 

tendrán en cuenta indicadores tales como el cumplimiento de la tarea, la organización del texto, 
las estrategias de mediación utilizadas y la reformulación lingüística. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener como mínimo el 50% de la 

puntuación total del ejercicio. 
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5.4. Criterios de evaluación 

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

intermedio B2, para cada destreza cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo 
siguiente: 
 

 
1. Comprensión de textos orales 

 
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo 

las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más 

específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el 
idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las 

diferencias de registros, estilos y acentos estándar. 
 
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las 

hablantes claramente señalizadas. 
 
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, 
y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas 

según el contexto y el género y tipo textuales. 
 
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 
típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información. 
 
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su 

campo de interés o de especialización. 
 
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y 

modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter 

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

específicos según las diversas intenciones comunicativas. 
 
 

2. Producción y coproducción de textos orales 

 
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia 

intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores 

importantes de formulación. 
 
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y 

de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o 
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interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del 

mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de 

pausas o variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras. 

 
c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio 

variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 
 
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de 

organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras 

y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que 
considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos 

ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 
 
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con 

algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, 
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el 

contexto específico. 
 
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y 
sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 
 
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 
 
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin 

manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes 

recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que 

está buscando las palabras que necesita. 
 
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de 
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con 

flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la 

opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al 

mantenimiento de la comunicación. 
 

3. Comprensión de textos escritos 

 
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo 

las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más 
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el 

idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las 

diferencias de registros y estilos estándar. 
 
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los 

distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o 

autoras claramente señalizadas. 
 
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, 

y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de 
las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 
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d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información. 
 
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de 

su campo de interés o de especialización. 
 
f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 

expresiones 
poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus intereses y 
necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso 

común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto 

palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización. 
 
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico. 
 

4. Producción y coproducción de textos escritos 

 
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superar 
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el 

registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse 

apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de 
formulación. 
 
b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta 

longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y 
ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de 

manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes. 
 
c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al 

contexto específico de entre un repertorio variado. 
 
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo 

textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones 
y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar 

lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos 

ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 
 
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con 

algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, 

seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el 
contexto específico. 
 
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de 

especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 
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g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s) 

primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo: 

paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convenciones 
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 
 
 

5. Mediación 

 
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en 
cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que 

caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como 

sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y 

estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en 

situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 
 
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los y 

las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: 

paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información). 
 
c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con 

claridad y eficacia. 
 
d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de 
manera satisfactoria según sea necesario. 
 
e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de 

los y las hablantes o autores y autoras. 
 
f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones 

adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para 

abundar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los 
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 
 
g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente 

sus aspectos más relevantes. 
 
h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas 

de otras opciones. 
 
14.5. Criterios de calificación 

 
- La comprensión de textos orales y la comprensión de textos escritos serán evaluadas y 

calificadas mediante una clave de corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. 

Las respuestas sólo podrán valorarse como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de 

respuestas, sin matizaciones. Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado 
APTO. 
 
- Las pruebas de producción y coproducción escrita se calificarán de acuerdo con los criterios 

de las tablas que figuran en los anexos. Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser 
considerado APTO. 
- Las pruebas de mediación se calificarán de acuerdo con los criterios de las tablas que figuran 

en los anexos. Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
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- Las pruebas de producción y coproducción de textos orales se calificarán de acuerdo con los 

criterios de las hojas de observación que figuran en los anexos. Habrá que obtener un 50% como 

mínimo para ser considerado APTO. 

 
Revisión de las pruebas y proceso de reclamación 
Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a 

lo establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales 
en la Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN 

de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos 
en los que se establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

• Normas generales de la ordenación de la evaluación 
• Sesiones de evaluación 
• Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 
• Proceso de reclamación sobre las calificaciones  
 

EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B2 PARA ALUMNADO QUE 
OPTE POR LA CERTIFICACIÓN Y ALUMNADO LIBRE. 

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

• REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de 

los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE 12-01-2019). 

 
• ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 

organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial  

 

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página 

de la red de la Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace. 

 Además, el profesorado del Departamento puede optar por comunicárselos al alumnado 

de la manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la 

nube, 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 11 de noviembre de 2020, 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 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto1-2019PruebasCertificacionIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden12dic2011PruebasTerminalesIdiomas.pdf
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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 

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

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

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

2004. 

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

• Khorshid,  Ahmed H., Sahlawayhi: Graded Stories (Arabic Edition), volúmenes 2 y 3. 

• Salem, Alma. Imparare l,arabo conversando. Carocci Editore, 2013. 

• Eckehard Schulz, Gunther Khral. Standard Arabic, Intermediate course, Cambridge University 

Press, 2000. 

• Al-Tonsi, Abbas, Mahmoud al-Batal y Kristen Brustad, Al-Kitaab fii Taallum al-Arabiyya الكتاب 
العربية تعلم في  , Volúmenes 1 (3ª edición, 2011) y 2 (3ª edición, 2013), Georgetown University 

Press, Washington. 

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

• Árabe vivo:  

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

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

 

7. ANEXOS 

HOJAS DE OBSERVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, DE LA PRODUCCIÓN 

Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y DE LA MEDIACIÓN 
 
 
 
 

http://www.um.es/alqatra/
http://sites.google.com/site/arabevivo/
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/
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