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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
 

La presente Programación detalla los objetivos, contenidos, 
materiales, sistema de evaluación y criterios metodológicos que se van a 
utilizar en el Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Huércal-Overa para el curso 2016/2017; tiene como base los principios 
ideológicos recogidos en su Proyecto Educativo; y se elabora de acuerdo 
con las directrices del Equipo técnico de coordinación pedagógica 
(E.T.C.P.). Los objetivos y contenidos que a continuación se exponen, se 
refieren a los cursos primero y segundo del Nivel Básico, primero de Nivel 
Intermedio, primero y segundo de Nivel Avanzado, tal como se establece 
en la orden del 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial de 
Andalucía.  
 

El nivel básico se desarrolla en dos cursos, primero y segundo de 

nivel básico, que desarrollan las competencias propias del nivel A1 y A2; el 

nivel intermedio desarrolla las competencias propias del nivel B1; y el 

nivel avanzado se desarrolla en dos cursos, primero y segundo de nivel 

avanzado, que desarrollan las competencias propias del nivel B2. Estos 

tres niveles capacitan para las competencias definidas por el Consejo de 

Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO  
 

Durante el presente curso 2016/17, el Departamento de Francés 

está formado por los siguientes miembros: 

 

ROSALÍ MARTÍNEZ MOLINA 

 

 

 

Cursos: 1º NB y NI 

Secretaria y Jefa de Departamento 

 

CAROLA SONNEK DUNSER 

 

 

 

Cursos: 2º NB, 1º Y 2º NA 

Jefa de Estudios  

 

 
Cada viernes, las profesoras del Departamento de Francés se 

reunirán para comprobar el correcto desarrollo de las clases y hacer un 
seguimiento y control de la programación. Se comentarán especialmente 
los siguientes puntos: cumplimiento de las fechas claves de exámenes, 
rendimiento de los alumnos, requerimientos especiales de los alumnos, 
cambios necesarios en cuanto a la programación, necesidad de material 
adicional, actividades extraescolares y cualquier otra cuestión de interés.  
Se hará especial hincapié en la coordinación entre las profesoras del 
Departamento en un trabajo conjunto para llevar a cabo una tarea eficaz.  
 

Desafortunadamente desde hace varios años no contamos con 
ningún lector ni lectora francesa que realice las tareas propias de un 
auxiliar de conversación.  
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Los horarios de los diferentes grupos son los siguientes: 

 

       Rosario 

Martínez Molina 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

 

16H00 – 16H15 

    

 

16h15 – 18h30 

 1º NB NI 1º NB 

 

18h30 – 18h45 

Tutoría NI 

18h15-18h45 

Tutoría 

1ºNB 

   18h30-19h 

 Tutoría 

Padres 
18h30-19h 

 

18h45 – 21h00 

NI    

 

     Carola  

Sonnek Dunser 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

 

16H00 – 16H15 

    

 

16h15 – 18h30 

 2º NB  2º NB 

 

18h30 – 18h45 

 Tutoría 

2ºNB 

Tutoría 

Padres 
18h15-18h45 

Tutoría 

Padres 
18h30-18h45 

 

18h45 – 21h00 

2º NA 1º NA 2º NA 1º NA 

 

21h00 – 21h15 

Tutoría 

2ºNA 

Tutoría 

1ºNA 

Tutoría 

Padres 

Tutoría 

2ºNB 

 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 

Como cada curso escolar, el Departamento de francés propondrá una 
serie de actividades extraescolares al margen de la actividad cotidiana en 
clase. Las actividades complementarias que se desarrollen dentro del 
horario presencial del alumnado son obligatorias, siempre y cuando éstas 
se realicen dentro del centro y sin un coste para el alumno. Aquéllas 
propuestas como actividad extraescolar no son obligatorias pero sí 
recomendadas por el departamento de francés. Las actividades 
complementarias y extraescolares propuestas para este curso escolar son:  

 
 

 Halloween: junto con el departamento de inglés se trabajarán en 
clase actividades en relación a este día celebrado hoy día en 
muchos países, incluso francófonos, y se degustarán postres y 
platos elaborados por el propio alumnado. Se hará entrega de 
premios a los mejores platos. 

  Celebración de la Navidad: los días anteriores a las vacaciones 
navideñas se convocará un concurso de postales navideñas cuyos 
premios se entregarán a final del primer trimestre. 

 La “Chandeleur”: actividades varias (elaboración de crêpes y 
degustación el 2 de Febrero).  

 Día del libro: Mercadillo solidario organizado por la escuela.  

 Celebración del día de los enamorados en los distintos idiomas con 
la elaboración de un cartel y collage en el que participa el 
alumnado.  

 Posible viaje a Francia o a un país francófono.  

 Cuentacuentos en francés  

 Actividades de coeducación a lo largo del curso escolar.  
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3. PROGRAMACIÓN POR NIVELES  
 
3.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL NIVEL BÁSICO 
  

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto 

en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran 

comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen 

sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan 

estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como 

referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa, 

según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas. El nivel Básico consta a su vez del nivel A1 y del A2. 

 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL BÁSICO (A1 y A2)  
 
OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZA  
 
Comprensión oral  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva 
voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), 
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 
distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, 
preferentemente en los ámbitos personal o público.  
 
Expresión e interacción oral  

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara 
a cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes 
el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, 
la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación.  
 
Comprensión de lectura  

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

 5 



Expresión e interacción escrita  
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro 

o formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 

convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 

referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 

3.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE PRIMERO DE NIVEL BÁSICO  
El Nivel Básico tiene como objetivo primordial que el alumno 

adquiera un nivel de competencia en la expresión y la comprensión de la 

lengua francesa tanto en su forma hablada como escrita para que sea 

capaz de utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de 

comunicación, que se irá incrementando gradualmente con el paso de los 

cursos según se especifica en la programación didáctica correspondiente a 

cada idioma en el marco de lo establecido para cada ciclo por el decreto 

vigente de mínimos. 

El alumno o alumna deberá ser capaz de producir textos orales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro, de forma comprensible, aunque se note el acento extranjero, las 
pausas y los titubeos y sea necesaria la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores.  
 

Reconocer las actitudes, estados de ánimo e intencionalidad 
explícitamente expresados por sus interlocutores y reaccionar ante ellos 
de forma adecuada. Utilizar la lengua objeto de estudio con la adecuación 
debida (formalidad-informalidad, fórmulas de cortesía, etc.), a fin de que 
su actuación lingüística produzca los resultados pretendidos.  
 

Comprender el sentido general y escribir textos breves de 
estructura sencilla referidos a asuntos de la vida cotidiana.  
 

Reconocer y utilizar el sistema de representación gráfica.  
Comprender y saber usar correctamente el léxico necesario para 
desarrollar positivamente todas las competencias y contenidos 
anteriormente descritos.  
 

Los objetivos generales no se refieren exclusivamente a destrezas y 

conocimientos lingüísticos, sino que abarcan ciertas actitudes y 

capacidades no lingüísticas que deben ser desarrolladas en el marco         6 



de una metodología adecuada. Por ello, a continuación se exponen los 

objetivos que implican el desarrollo de determinadas destrezas, la 

adquisición de unos conocimientos y también el fomento de ciertas 

actitudes hacia el idioma. 

Estos objetivos serán los siguientes:  
 

1. Desarrollar en el alumno las capacidades de: Crear lengua a partir 
de los elementos que ya conoce. Proyectar la lengua conocida a 
situaciones nuevas o imaginarias.  
 

2. Desarrollar la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita según las 
necesidades de su nivel.  

 
3. Desarrollar la capacidad de comprensión captando la generalidad de 

un mensaje, el núcleo de textos orales y escritos y los aspectos o 

informaciones concretas de un mensaje. 

4. Favorecer la actividad lectora.  
 
5. Comprender el valor instrumental de la lengua extranjera. 

 
6. Comprender cómo la realidad condiciona la lengua y el uso. 

 

7. Desarrollar las estrategias que ayudan a aprender un segundo 
idioma. 
 

8. Orientar al alumno hacia hábitos de trabajo que faciliten y permitan 
controlar el proceso de aprendizaje. 
 

9. Desarrollar una actitud abierta hacia otras lenguas y culturas, 
favoreciendo la desaparición de posibles tópicos y sentimientos 
xenófobos. 
 

3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE PRIMER CURSO DE NIVEL 
BÁSICO  
 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben 
integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos                          7 



propuestos para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las 
competencias necesarias. La especificación de los contenidos para el 
primer curso de nivel básico ha de ser presentada como un continuo en el 
que las habilidades comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la 
lengua y los aspectos socioculturales se irán construyendo 
progresivamente y siempre de forma cíclica completando, matizando y 
enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación. 
 

En los apartados de contenidos funcionales y léxico-semánticos se 
especifica, a título orientativo, una relación de mínimos de vocabulario y 
funciones que podrán sufrir variaciones a lo largo del curso.  
 

La temporalización que se enumera a continuación corresponde a la 
secuenciación de los métodos usados para el presente curso. Dicha 
secuenciación es solamente orientativa y facilitadora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. En la misma se encuentran 
secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxicos-
semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo de todo el curso 
en función de las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 
 

Cabe recordar que los contenidos de cada nivel son los establecidos 
por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y por la Orden 
del 18 de Octubre de 2007, y finalmente recogidos en la presente 
Programación Didáctica.  
 

Se establece la siguiente distribución secuencial para el curso actual: 
 

Primer trimestre 

Unité 0: Premiers contacts 
Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

 El abecedario 
Los números 

Los días de la semana 
Los meses del año 

 
Unité 1: Rencontres 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 
Presente de Indicativo (verbos de la 

primera conjugación, « -er », 
La escuela 

             Las personas           8 



«Être » y « Avoir » 
Pronombres personales sujeto 

Artículos definidos 
Género/número de los sustantivos  

Las nacionalidades 

Unité 2: Profils 
Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Artículos indefinidos 
Género de los sustantivos 

Género de los adjetivos 
Presente de Indicativo en verbos de 

la primera conjugación, « -er » 
La negación 

C’est… - Il/Elle est… 

El rostro 
Los colores 

Apariencia física y personalidad 

Unité 3: Au quotidien 
Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Artículos partitivos 
La interrogación 

Presente de Indicativo : verbos en 
« -ir », « -ire », « -dre », « -tre » y 

« Faire » 
Pronombres personales tónicos 

Actividades y ritmo de vida 
Ritmos alimentarios 

Tareas domésticas y ocio 

 

Segundo trimestre 
Unité 4: Le temps de vivre 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Adjetivos posesivos 
Presente de Indicativo : « Venir », 
« Prendre », « Pouvoir » y verbos 

en « -evoir » 
Artículos contraídos 
El « futur proche » 

El plural de los sustantivos (2ª 
parte) y de los adjetivos 

Las profesiones 
La familia 

El tiempo libre y las vacaciones 

Unité 5: Vous êtes ici 

Contenidos gramaticales 
El « passé récent » 

Las preposiciones y adverbios de 
lugar 

El imperativo 
El pronombre « On » 

Contenidos léxicos 
La ciudad 

Los servicios y comercios 
El ocio 

Los medios de transporte 

                                                                                                                                        9 



Unité 6: À louer                                                                                                            
Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Adjetivos demostrativos 
Pronombres de Complemento 

Directo (COD) 
Las preposiciones + ciudades/ 

regiones/ países 
La forma impersonal “Il faut…” 

  

El alojamiento 
El mobiliario 

Los electrodomésticos 

 

Tercer trimestre 
Unité 7: C’est la vie! 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

El « passé composé » (afirmativo) 
La negación (2ª parte) 

Être sur le point de… / Être en train 
de… 

Las edades de la vida 
Los estudios 

La vida profesional 

Unité 8: Au fil des saisons 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

El « passé composé » (negación) 
Concordancia del « passé 
composé » con « Avoir » 

Los pronombres COI (complemento 
indirecto) 

 
Unité 9: À table! 

 El clima                     
La vestimenta 

El cuerpo humano 
 
 
 

 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Expresión de la cantidad 
Adverbios finalizados en « -ment » 

                  Los alimentos 
                  Las bebidas        

 

 
 
 
3.3.1.1 CONTENIDOS DISCURSIVOS  
 

Irán distribuidos a lo largo de todo el curso según lo requieran los 

demás contenidos. 
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 - Características de la comunicación:  
• Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad 
de la información.  
• La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión) 

- Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo:  
• Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, 
lógica)  
• Variedad de lengua:                                                                                             
• Registro:  
• Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido  
• Selección léxica  
• Selección de estructuras sintácticas  
• Selección de contenido relevante  
• Aspectos básicos del contexto espacio-temporal  
• Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales  
• Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y 
expresiones temporales  
• Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)  
• Relevancia funcional y sociocultural del texto  
• Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 
palabra, esquemas de situaciones convencionales)  
• Aplicación de esquemas de conocimientos 

- Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y 
conclusión de la unidad textual:  
• Inicio del discurso  
• Mecanismos iniciadores  
• Toma de contacto  
• Introducción del tema  
• Aspectos básicos de la tematización y la focalización  
• Orden de palabras Uso de partículas  
• Enumeración 

Desarrollo del discurso  

• Aspectos básicos del desarrollo temático  
• Mantenimiento del tema  
• Correferencia  
• Sustitución  
• Elipsis  
• Repetición                                                                                                           11 



• Reformulación  
• Expansión temática  
• Secuenciación  
• Ejemplificación  
• Refuerzo  
• Contraste  
• Introducción de subtemas  
• Aspectos básicos de la conclusión del discurso  
• Resumen y recapitulación  
• Cierre textual                                                                                                 
• Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

 

-Tomar el turno de palabra  
• Mantenimiento del turno de palabra  
• Cesión del turno de palabra  
• Apoyo 

• Demostración de entendimiento  
• Petición de aclaración  
• Comprobar que se ha entendido el mensaje  
• Marcadores conversacionales (adverbios, verbos)  
• Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, 
pausas y medios paralingüísticos)  
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los 
signos de puntuación  
• Estructuración del texto, división en partes  
• Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios 

 

3.3.1.2 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

 

- Identificación personal  
Datos personales  
Datos de contacto  
Descripción física  
Profesiones  
La hora y la fecha  
Vacaciones y turismo 
  
- Relaciones humanas y sociales  
La cortesía  
El tratamiento                                                                                                        12 



Acontecimientos familiares  
En la agencia de viajes 

 

- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología  
Los números  
Las nuevas tecnologías  
 
- Viajes  
Medios de transporte  
 
- Alimentación  
Diferentes comidas del día  
Comida y bebida  
 
- Tiempo libre y ocio  
Fiestas  
Actividades de ocio: deportes, manifestaciones culturales 

 

- Actividades de la vida diaria  
Actividades cotidianas básicas  
 
- Compras y actividades comerciales  
Establecimientos más comunes  
Precios, dinero  
 
- Vivienda, hogar y entorno  
Objetos y muebles  
La ciudad  
Alojamiento  
La localización en el espacio  
 
- Medio geográfico, físico y clima:  
Países y nacionalidades  
Accidentes geográficos  
El tiempo meteorológico 
  
- La familia.  
- Las relaciones humanas: amorosas, familiares. 

 

- Lengua y comunicación                                                                                     13 



 
Vocabulario básico de la lengua  
 
- Medios de comunicación  
- La descripción psicológica  
- Los colores  
- La ropa  
- El cuerpo: la salud y la enfermedad 

 

3.3.1.3 CONTENIDOS GRAMATICALES 
  
- Pronombres personales sujeto  
- Verbos en -er de 1 o 2 bases  
- Le presente de los verbos être y avoir  
- C’est+ determinante, nombre de persona, il/elle est + sustantivo o 
adjetivo  
- Género y número de sustantivos y adjetivos  
- Negación simple 

- Artículos definidos e indefinidos.  
- Formas interrogativas simples (entonación, est-ce que, qu’est-ce que 
c’est?, qui est-ce?)  
- Presente de verbos: connaître, comprendre, faire, aller, venir, vouloir, 
pouvoir, devoir)  
- Pronombres tónicos (moi, toi. lui, elle, etc.) tras una preposición  
- On impersonal  
- Fecha y hora  
- Presentación de un hecho pasado (introducción del passé composé)  
- Comparación simple  
- Adjetivos demostrativos  
- Adjetivos posesivos  
- Artículo partitivo  
- Empleo de los artículos  
- Interrogación (inversión de sujeto)  
- Respuestas: oui-si-non  
- Forma posesiva: “à + pronom tonique” (à moi, à toi, etc.)  
- La conjugación de los verbos pronominales  
- El imperativo (afirmativo y negativo)  
- La expresión de la cantidad  
- Preposiciones y adverbios de lugar  
- Verbos que expresan desplazamiento (uso de las preposiciones)            14 



- Pronombres complemento directo  
- Los pronombres complemento indirecto de persona  
- Expresión de la frecuencia y de la repetición  
- Expresión del desarrollo de la acción: passé récent, présent progressif, 
futur proche, action achevée/ inachevée  
- Lugar del adjetivo  
- Pronombre relativo “qui”  
- Imperativo de verbos con pronombre  
- La formación de las palabras                      

                                                 

3.3.1.4 CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
  
- Sensibilización a los sonidos difíciles [ ʒ ] – [y ]  
- Ritmo y encadenamiento.  
- Marcas orales del femenino y del plural  
- Diferenciación entre “je”- “j’ai” – “j’aime” 

- Diferencia [ v ] – [ f ]  
- Diferenciación presente / pasado.  
- Las liaisons con [ t ] y [ n ].  
- Sonidos [ɔ ] y [ɔ˜ +  
- Diferenciación [ y ]- [ u ]  
- Diferenciación [ b ]- [ v ]- [ f ]  
- Ritmo y entonación de la interrogación.  
- Ritmo de la frase negativa.( pas de …)  
- Ritmo de la conjugación pronominal  
- Entonación del imperativo  
- Pronunciación de los pronombres tónicos.  
- Diferenciación de [ s ]- [ z ]- [ a ]- [ ɑ˜+  
- Pronunciación de [ ʒ ]  
- Diferenciación del masculino y del femenino de los adjetivos  
- La [ j ]  
- Diferenciación de [ ɔ˜ + y * ɑ˜+  
- Diferenciación entre [ ʃ ]- [ ʒ ]- [ s ]- [ z ]  
- Sonido [ y ]  
- Ritmo de las construcciones del discurso indirecto.  
- Ritmo de las construcciones negativas.  
- Sonidos [ p ] y [ b ]  
- Diferenciación masculino / femenino  
- Diferenciación [ ø ]- [oe ] 
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3.3.1.5 CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICO Y SOCIOCULTURALES 

 

- El espacio francófono.  
- Primer contacto con la sociedad francesa (nombres, edades, orígenes) 

- Primer contacto con el espacio francés: algunos lugares y actividades de 
ocio.  
- Ritmos del año y ritmos de vida en Francia.  
- Personalidades del mundo francófono.  
- Los trasportes en Francia.  
- Los hábitos alimenticios de los franceses.                                                    
- Comportamientos en compras y con el dinero.  
- El clima en Francia.  
- Vivir en la ciudad o en el campo.  
- La pareja y la familia  
- Consejos de saber estar en Francia.  
- Consejos para afrontar situaciones de emergencia en Francia.  
- Algunos estilos de comportamiento y de vestido en Francia. 

 

3.4 OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO  
 
3.4.1 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE SEGUNDO CURSO DE NIVEL 
BÁSICO  
 

La temporalización que se enumera a continuación corresponde a la 
secuenciación de los métodos usados para el presente curso. Dicha 
secuenciación es solamente orientativa y facilitadora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. En la misma se encuentran 
secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxicos-
semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo de todo el curso 
en función de las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 
 

Cabe recordar que los contenidos de cada nivel son los establecidos 
por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y por la Orden 
del 18 de Octubre de 2007, y finalmente recogidos en la presente 
Programación Didáctica.  
 

Se establece la siguiente distribución secuencial para el curso actual: 
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Primer trimestre 

Unité 0: Retrouvailles 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Reutilización de contenidos 

presentados en el curso anterior. 

 

Reutilización de contenidos 

presentados en el curso anterior. 

 

Unité 1: Portraits 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Presente de indicativo (repaso). 

Futuro simple. 

Imperativo (repaso). 

Colocación de los adverbios. 

Apariencia física y salud. Consejos. 

Ropa. 

Carácter. 

 

 

Unité 2: Péripéties 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Pasado compuesto. Repaso y 

ampliación. 

Pronombres relativos: qui, que, où 

(repaso); dont 

 

Actividades cotidianas.  

Incidentes. Testimonios.  

Resolución de problemas.  

 

 

Unité 3: Souvenirs 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

El imperfecto. Formación y uso. 

La oposición imperfecto / pasado 

compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

 

Las edades de la vida. 

Anécdotas. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 
 

Segundo trimestre 

Unité 4: Transformations 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

La expresión del lugar. 

El futuro anterior. 

La negación. La restricción. 

Ordenación urbana. 

            Cambios personales.       17 



 

Unité 5: Que d’émotions! 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Subjuntivo presente. 

La comparación (repaso). 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

 

Unité 6: Côté cuisine 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Formas interrogativas (repaso). 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

Partitivos e imperativo ( repaso ) 

Cocina. 

Platos, recetas 

 
 

Tercer trimestre 

Unité 7: SOS planète! 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

La causa. 

La consecuencia. 

La finalidad. 

La añoranza del tiempo pasado. 

El progreso. 

Paisajes y ecología. 

 

Unité 8: Innovons! 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Condicional presente. 

La condición. 

La hipótesis. 

Folletos con instrucciones. 

Las (nuevas) tecnologías. 

Compras y servicio post-venta. 
 

 

 

3.4.1.1 CONTENIDOS DISCURSIVOS  
 
- Expresión del punto de vista a propósito de las lenguas, expresión de las 
emociones y de las dificultades, expresión de las motivaciones personales 
y su relato en el pasado.  
- Descripción de un alojamiento y del mobiliario y objetos que lo 
componen, localización, situación en el espacio y comparación, expresión 
de las preferencias y las actividades cotidianas.  
- La salud, descripción del dolor y de los síntomas, consejos, instrucciones 
y expresión del punto de vista.                                                                         18 



- Situación de los acontecimientos en el pasado, relato y distinción de 
situaciones de pasado y de presente  
- Preguntas sobre la vida de alguien y descripción de la misma en pasado.  
- Relato de anécdotas  
- Demanda de información  
- El futuro y sus previsiones  
- Expresión de la condición y de sus consecuencias  
- Expresión de los diferentes grados de certeza  
- Demanda de un servicio, de una autorización  
- Rechazo y aceptación  
- La justificación de cualquier acción  
- Distintos tipos de preguntas en función de la situación de comunicación  
- Descripción y situación de los hechos en el pasado  
- Situación en el espacio 

- Distintos grados de certeza 

 

3.4.1.2 CONTENIDOS FUNCIONALES DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE 
NIVEL BÁSICO 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 
CONJETURA.  

- Afirmar (asentir).  

- Negar.  

- Corregir (rectificar).  

- Describir: Être+adjectif ; Avoir ; Porter/ avoir/ mettre  

- Narrar: Acciones en presente                                                           

- Expresar acuerdo.  

- Expresar desacuerdo.  

- Expresar conocimiento/desconocimiento.  

- Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 
habilidad/capacidad para hacer algo.  

- Expresar que algo se ha olvidado.  

- Expresar una opinión.                                                                               19 



- Expresar probabilidad/posibilidad.  

- Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/necesidad.  

- Identificar(se): C'est + nombre propio  

- Informar.  
- Formular hipétesis 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI 
ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE. 
  

- Comprobar que se ha entendido el mensaje.  

- Dar instrucciones y órdenes.  
 

- Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien 
aclare o explique algo).  

- Frases sin verbo.  

- Preguntar por gustos o preferencias.  

- Preguntar por intenciones o planes.  

- Preguntar por la obligación o la necesidad.  

- Preguntar por sentimientos.  

- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo.  

- Preguntar por el conocimiento de algo.                                              

- Preguntar por la habilidad, capacidad para hacer algo.                     

- Prohibir.  

- Proponer.  
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS O SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 
PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 
ACTITUDES CON RESPETO A LOS DEMÁS:  
 

- Aceptar.                                                                                                       20 



- Declinar una invitación u ofrecimiento.  

- Agradecer/ responder ante un agradecimiento.  

- Atraer la atención.  

- Dar la bienvenida / despedirse.  

- Dirigirse a alguien.  

- Excusarse por un tiempo.  

- Felicitar/ responder a una felicitación.  

- Formular buenos deseos: Souhaiter un bon anniversaire  

- Interesarse por alguien/ algo.  

- Invitar.  
 

- Pedir/aceptar disculpas  

- Presentar(se)/ reaccionar delante de una presentación.  

- Saludar/ responder al saludo.  
 
FUNCIONES DE ACTOS O HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 
ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES: 
 
 

- Expresar aprobación/desaprobación: C'est bien / C'est mal  

- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: J'aime les sports/ Je 
n’aime pas le théâtre                                                                                 

- Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada.                             

- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, 
felicidad y satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, 
enfado, esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad).  

- Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 
enfermedad, frío y calor, hambre y sed).  
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ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES 
EN DIVERSAS SITUACIONES 
 

 

- En la clase  

- En un centro educativo  

- En el médico 

- En un restaurante  

- En tiendas   

- En el hogar  

- Transporte y viajes   

- En la agencia de viajes  

- Visitando la ciudad  

- En un hotel  

- En la oficina de correos  

- Hablar por teléfono  
 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON 
LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN: 
  

- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.  

- Ofrecer algo (e.g. ayuda).  

- Ofrecerse/negarse a hacer algo.  
 
3.4.1.3 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
 
- Las emociones y de las dificultades, el de la apreciación y los adjetivos 
calificativos  
- El alojamiento: materiales, mobiliario, objetos del hogar y los colores  
- El cuerpo humano, la salud  
- El lenguaje de internet                                                                                  
- La continuidad y la discontinuidad temporal: NE PLUS, NE ENCORE, NE 
TOUJOURS.  
- Los marcadores temporales del pasado y del presente  
- Léxico de las reivindicaciones sociales  
- La expresión de la continuidad/discontinuidad  
- Los marcadores temporales de presente y de pasado 
- El léxico de las reivindicaciones sociales  
- El léxico de las diferentes etapas de la vida                                             22 



- El léxico del medio ambiente y de la naturaleza  
- El léxico de la meteorología  
- Expresiones de certeza  
- Las fórmulas de petición, de aceptación, de rechazo y de justificación  
- Las fórmulas de cortesía  
- Los nombres de países y de regiones francófonas  
- El léxico de la localización 
 
3.4.1.4 CONTENIDOS GRAMATICALES  
 
- El “passé-composé”  
- Los pronombres personales en función de objeto indirecto: me, te, lui, 
nous, vous, leur.  
- Presente de indicativo del verbo trouver  
- Pour + sustantivo, Pour + infinitivo  
- Parce que…  
- C’est + adjetivio + de + infinitivo y su negación  
- Las preposiciones de lugar (revisión y ampliación)  
- El pronombre adverbial “Y”  
- La comparación y sus distintas construcciones: plus/ moins/ aussi/autant 
… que 
- La formación de los nombres compuestos  
- Condicional en presente como expresión de los deseos y de la cortesía: 
verbos aimer, volouir, devoir, pouvoir.  
- El imperativo: uso y colocación de los pronombres con este tiempo en 
afirmativo y en negativo  
- El imperfeto de indicativo  
- Los adjetivos y los pronombres indefinidos  
- El pronombre personal  
- La subordinada temporal introducida por QUAND  
- Oposición entre imperfecto de indicativo y passé composé en el relato  
- Los pronombres relativos QUI-QUE- OÙ-DONT                                         
- El presente continuo ETRE EN TRAIN DE + INFINITIVO  
- El futuro : los marcadores temporales del futuro, las condicionales 
introducidas por si….. + futuro en la proposición principal.  
- Los adjetivos calificativos y su lugar respecto al sustantivo 
- Los verbos llamados modales : VOULOIR, DEVOIR, POUVOIR  
- El condicional y las fórmulas de “politesse” (revisión) 
- Distintos tipos de preguntas en francés: las palabras interrogativas  
- Les tiempos verbales: síntesis                                                                          23 



- Las preposiciones de localización delante de los nombres de países o de 
ciudades: EN et À 
 
3.4.1.5 CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
  
- La “liaison”  
- Omisión de “e” muda final y “liaison” en los nombres compuestos con EN 
y À  
- Las curvas melódicas  
- Las curvas melódicas  
- Las vocales nasales  
- La oposición entre /e/ (passé composé) y (imparfait de l’indicatif)  
- La oposición entre /s/ (casserole) y /z/ (ozone)  
- La oposición entre (chat) y (jupe)  
- La entonación para marcar el acuerdo y el rechazo  
- El rechazo del hiato en lengua francesa 
 
3.4.1.6 CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
- Las lenguas en Europa: los programas europeos para favorecer el 
aprendizaje de las lenguas, programa Erasmus.  
- La vuelta a la vida en el campo  
- Los franceses y el deporte: deportes originales practicados en Francia  
- El mundo del trabajo: huelgas y manifestaciones.  
- La historia de la pintura en Francia  
- El medio ambiente: iniciativas para salvar la tierra  
- El teatro en Francia: Molière y otros autores 
- La francofonía bajo la mirada de mujeres artistas 
 
 
3.4.1.7 CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE NIVEL 
BÁSICO 
 
A1 

 

A2  
 

El alfabeto  

Signos ortográficos ( ? / ! / . / ,/ , / : 
/…/ ( ) /”” /- / ) 

Revisión 

Sensibilización diferencias sílaba 
escrita y fonética 

División sílabas escritas                  24 



Distinción del uso de las 
mayúsculas 

 

Uso del apóstrofo con monosílabos: 
je > j’ai, ne > n’a me > m’appelle, 
que > qu’on,... 

Uso del apóstrofo con otras 
palabras: lorsque > lorsqu’il, jusque 
> jusqu’à, puisque > puisqu’il, 
quelque > quelqu’un” 

Sensibilización del uso de la cedilla 
y la diéresis 

 

Sensibilización de la representación 
gráfica de fonemas y sonidos: - 
varias grafías > un fonema, por ej: 
“au, eau, o” /o/ , “ph, f” /f/ … - una 
grafía > varios fonemas: “t”> /t/ 
tête, “t”> /s/ organisation 

Revisión y profundización 

Sensibilización al reconocimiento y 
uso de acentos. - Tipos y funciones 
de los acentos: agudo (fonético), 
grave (fonético, diacrítico), 
circunflejo (etimológico). - Vocales 
que pueden llevar cada acento: 
agudo “e”, grave (e, a, u), 
circunflejo (a, e, i, o, u). 

Revisión 

- Números compuestos: “vingt et 
un, vingt-deux” - Números 
redondos y no redondos: “Quatre-
vingts, quatre-vingt-neuf, deux 
cents, deux cent un, deux cent 
quatre-vingts, 

Revisión 

Epéntesis: “parle-t-il ?” “m” delante 
de “p” y “b” 

Revisión                                              

 
3.5 Estrategias de comunicación. 
 
3.5.1 Estrategias de expresión: 
 
3.5.1.1 Planificación. 
- Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y 
ensayar los propios conocimientos y recursos lingüísticos para su 
desarrollo. 
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- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué 
podemos o queremos decir entre otras técnicas). 
- Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su estructura básica. 
- Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al 
destinatario, contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre 
otros aspectos apropiados para cada caso. 
- Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y 
obtención de ayuda entre otros). 
 
3.5.1.2 Ejecución. 
- Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo de forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos 
serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 
- Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta o más ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases 
hechas o aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura). 
- Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz 
de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 
- Enfrentarse de forma elemental a interrupciones de la comunicación 
(debidas a factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o 
escribir entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar 
tiempo y cambiar de tema. 
- Descubrir cómo compensar las carenciaslingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticoso paratextuales. Entre estos 
procedimientos figuran los siguientes:                                                              
* Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y 
las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos / Extranjerizar palabras 
de su lengua materna / Modificar palabras de significado parecido / 
Definir o parafrasear un término o expresión sencilla / Usar sinónimos o 
antónimos / Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o 
menos preciso). 
 
* Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda o repetición con sencillez  26 



o frases hechas / Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado / Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal) / Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
 

- Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos 
discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 

 
3.5.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
- Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del 
efecto o éxito de la comunicación de textos orales. 
- Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la 
ejecución y, para el texto escrito, al terminar ésta. 
 
3.5.2 Estrategias de comprensión: 
 
3.5.2.1 Planificación. 
- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué 
podemos o queremos decir entre otras técnicas). 
- Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito y 
cómo esta estrategia puede facilitar la comprensión. 
- Tomar conciencia de cómo 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. 
- Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un 
texto oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos basándose en el 
conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o 
elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos           
serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 
-Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y 
obtención de ayuda entre otros). 
 
3.5.2.2 Ejecución. 
- Tomar conciencia de cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos aislados significativos con el fin de                  27 



reconstruir el significado global del texto. Se tendrán en cuenta elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar 
posibles carencias lingüísticas. 
- Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado 
de palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o 
el conocimiento de otras lenguas. 
- Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un 
texto oral o escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en 
lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 
ámbitos personal o público. 
- Distinguir de forma básica la estructura del texto, valiéndose de los 
elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal 
estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión. Los textos 
serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público. 
- Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para 
lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del texto. 
 
3.5.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
- Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a 
partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global. 
 
3.5.3 Estrategias de interacción: 
 
3.5.3.1  Planificación. 
- Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo 
situacional) o el tipo de texto escrito (carta informal o formal básica entre 
otros) adecuados para la tarea, el interlocutor y el propósito 
comunicativo. 
 
3.5.3.2 Ejecución. 
- Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por 
ejemplo, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia 
otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas repetición cuando no 
se ha entendido. 
- Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por 
la otra persona y de cómo indicar claramente las características del 
mensaje que se espera en la interacción escrita. Los textos serán breves, 
de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y 
sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.                         28 



- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se 
indicará que se comprende o no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará 
ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de 
manera sencilla o con frases hechas. 
- Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste 
atención además de comenzar, mantener o terminar una conversación 
breve. 
- Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos 
procedimientos figuran los siguientes: 
 
* Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y 
las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos / Extranjerizar palabras 
de su lengua materna / Modificar palabras de significado parecido / 
Definir o parafrasear un término o expresión sencilla / Usar sinónimos o 
antónimos / Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o 
menos preciso). 
* Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda o repetición con sencillez o 
frases hechas / Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado / Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal) / Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
- Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratexturales relacionados con los contenidos discursivos 
correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 
significativos. 
 
3.5.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
- Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y 

correcciones necesarias para compensar las dificultades, rupturas y 

malentendidos en la comunicación. 

 

3.5.4 Estrategias de mediación y plurilingües: 

 

3.5.4.1 Planificación. 

- Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes 

utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras 

lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo.                                  29 



- Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos 

lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación 

y el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario, 

glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

- Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al 

destinatario de la actividad de mediación. 

- Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, 

entre otros) o el tipo de texto escrito (carta informal, entre otros) para 

seleccionar la actividad de mediación más adecuada, así como su longitud. 

 

3.5.4.2 Ejecución. 

- Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y 

actitudes con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el 

plurilingüismo. 

- Tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación al mismo 

tiempo que se presta atención y se prevé lo que el interlocutor continuará 

expresando. 

- Averiguar cómo aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en 

la actividad de mediación. 

- Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y 

utilizar formas alternativas de expresar el contenido de la actividad de 

mediación. 

- Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita 

y oral. 

- Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita. 

 

3.5.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

- Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la 

ejecución y al terminar ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con 

mayor nivel competencial de la lengua u otras fuentes. 

 

3.6 OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL NIVEL INTERMEDIO 

 

El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de 

competencia B1, según este nivel se define en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone: utilizar el idioma con 

cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en 

forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes         30 



de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que 

requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua 

estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy 

idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se 

tiene un interés personal. 

 

OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 

Comprensión oral 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente 

estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media 

y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y 

espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces 

resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el 

discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de 

los interlocutores. 

 

Comprensión de lectura 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien 

organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o 

relacionados con la propia especialidad. 

 

Expresión e interacción escrita 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en 

los que se tienen un interés personal, y en los que se pide o transmite 

información; se narran historias; se describen experiencias, 

acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, 

reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se 

explican planes. 
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3.6.1 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE NIVEL INTERMEDIO 

 

La especificación de los contenidos para el nivel intermedio ha de 

ser presentada, al igual que en nivel anterior, como un continuo en el que 

las habilidades comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y 

los aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y 

siempre de forma cíclica completando, matizando y enriqueciendo el 

nuevo sistema de comunicación. 

 

La temporalización que se enumera a continuación corresponde a la 

secuenciación de los métodos usados para el presente curso. Dicha 

secuenciación es solamente orientativa y facilitadora para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. En la misma se encuentran 

secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxicos-

semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo de todo el curso 

en función de las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

 

Cabe recordar que los contenidos de cada nivel son los establecidos 

por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y por la Orden 

del 18 de Octubre de 2007, y finalmente recogidos en la presente 

Programación Didáctica. 

 

Se establece la siguiente distribución secuencial para el curso actual: 

 

Primer trimestre 

UNIDAD 1: JE SÉDUIS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les pronoms  relatifs simples 
(rappel) et avec des pronoms 
démonstratifs 

- La  mise en relief 
- Le subjonctif présent (rappel) 
- Le  subjonctif passé  
- Subjonctif ou infinitif après 

les verbes de sentiment 
 

- Le  lexique lié à l’image, les 
vêtements 

- Les comportements 
- Les qualités et les défauts 

professionnels 
- La chirurgie esthétique 
- Les sentiments d’amitié et 

d’amour                               32 



 

UNIDAD 2: J’ACHÈTE 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

        - Les comparaisons et les 
degrés de la  
          comparaison.           

- Les pronoms relatifs 
composés 
- Le discours rapporté au 
présent (rappel) 
- Le discours rapporté au passé 
et la concordance des temps 

 

- Le lexique de la 
consommation 

- L’utilisation d ‘Internet 
- Le  lexique de la négociation 

 

UNIDAD 3 J’APPRENDS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

-  L’imparfait et le passé 
composé (rappel) 
- Le plus-que-parfait 
- L’accord du participe passé 
- Les différents moyens pour 
exprimer la concession et 
l’opposition 

 

- Les termes liés à 
l’apprentissage et à 
l’expérience 

- Le lexique scolaire et 
universitaire 

Les expressions pour contredire 

 

Segundo trimestre 

UNIDAD 4: JE M’INFORME 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- La phrase nominale 
- La forme passive 
- Exprimer la cause et la 
conséquence 
- Les différents moyens pour 
évoque des   événements 
incertains 

 

- Le lexique des médias 
- Les mots pour rédiger un 

article de faits divers 
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UNIDAD 5: J’AGIS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Le participe présent et le 
gérondif 
- Les différents moyens pour 
exprimer le but 
- Les expressions de temps 
pour indique la durée 

 

- La solidarité, l’entraide et 
l’engagement 

- Les expressions pour 
demander des précisions 

- Les expressions pour 
encourager 

La présentation de revendications 

 

UNIDAD 6: JE ME CULTIVE 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- L’interrogation 
- La question avec inversion 
- Les adverbes en –ment 
- Les relatives avec le subjonctif 

 

- Les mots pour parler de ses goûts 
culturels 

- Les expressions pour proposer un 
programme à des amis 

- Le lexique de l’art et des artistes 
- Les expressions pour donner ses 

impressions sur un événement 
culturel 

- Les expressions pour animer et 

participer à un débat 
 

Tercer trimestre 

UNIDAD 7: JE SAUVEGARDE 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Le futur simple (rappel) 
- Le futur antérieur 
- Le conditionnel présent et 
passé 
- Les différents moyens pour 
exprimer l’hypothèse 

- Les pronoms  « y » et « en » 

- Les mots de l’écologie 
- Les stratégies et le lexique 

pour faire un compte rendu 
de stage 

- Le lexique pour cultiver son 
jardin 

- Les mots pour interdire et 

pour préserver 

 

UNIDAD 8: JE JUGE 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les expression du doute et de 
la certitude 
- Les outils de la substitution : 
la double pronominalisation et 

- Le lexique de la justice et de 
la police 

- Les mots comprendre des 
faits de justice                    34 



les pronoms neutres. 
- Situer un événement dans un 
récit au passé 

 

- Les expressions pour écrire 
une lettre de contestation 

- Les mots pour situer des 
événements dans un récit 
au passé 

- Les mots pour articuler une 

démonstration 

 

UNIDAD 9: JE VOYAGE 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les indéfinis 
- Les différentes phrases 
négatives 
- Les temps de la narration 

- Initiation au passé simple 

- Le lexique di voyage et des 
destinations touristiques 

- Les mots pour réserver et 
négocier un voyage 

- Les mots pour faire des 

recommandations. 
 

 

3.6.1.1 CONTENIDOS DISCURSIVOS 

 

Irán distribuidos a lo largo de todo el curso según lo requieran los demás 

contenidos. 

 

- Características de la comunicación: 

• Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad 

de la información. 

• La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión) 

 

- Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo: 

• Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, 

lógica) 

• Variedad de lengua 

• Registro 

• Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido 

• Selección léxica 

• Selección de estructuras sintácticas 

• Selección de contenido relevante 

• Aspectos básicos del contexto espacio-temporal                                        35 



• Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 

• Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y 

expresiones temporales 

• Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 

Relevancia funcional y sociocultural del texto 

• Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 

palabra, esquemas de situaciones convencionales) 

• Aplicación de esquemas de conocimientos 

 

- Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: 

• Inicio del discurso 

• Mecanismos iniciadores 

• Toma de contacto 

• Introducción del tema 

• Aspectos básicos de la tematización y la focalización 

• Orden de palabras Uso de partículas 

• Tema y rema 

• Enumeración 

• Desarrollo del discurso 

• Aspectos básicos del desarrollo temático 

• Mantenimiento del tema 

• Correferencia 

• Uso del artículo 

• Uso del pronombre 

• Uso de demostrativos 

• Concordancia de tiempos verbales 

• Sustitución 

• Elipsis 

• Repetición 

• Eco léxico 

• Sinónimos 

• Antónimos 

• Hiperónimos 

• Hipónimos 

• Co-hipónimos 

• Campos léxicos 

• Reformulación                                                                                                    36 



• Énfasis 

• Expansión temática 

• Secuenciación 

• Ejemplificación 

• Refuerzo 

• Contraste 

• Introducción de subtemas 

• Cambio temático 

• Digresión 

• Recuperación del tema 

• Aspectos básicos de la conclusión del discurso 

• Resumen y recapitulación 

• Indicación del cierre textual 

• Cierre textual 

• Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

• Tomar el turno de palabra 

• Aspectos básicos de la superposición de turnos 

• Aspectos paralingüísticos básicos 

• Mantenimiento del turno de palabra 

• Cesión del turno de palabra 

• Apoyo 

• Demostración de entendimiento 

• Petición de aclaración 

• Comprobar que se ha entendido el mensaje 

• Marcadores conversacionales (adverbios, verbos) 

• Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, 

pausas y medios paralingüísticos) 

• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los 

signos de puntuación 

• Estructuración del texto, división en partes 

• Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios) 

 

3.6.1.2 CONTENIDOS FUNCIONALES 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 

EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 

CONJETURA 

• Afirmar/negar                                                                                                     37 



• Clasificar y distribuir 

• Confirmar (e.g. la veracidad de un hecho) 

• Corregir (rectificar) 

• Describir y narrar 

• Expresar acuerdo/desacuerdo 

• Expresar certeza 

• Expresar conocimiento/desconocimiento 

• Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 

habilidad/capacidad para hacer algo 

• Expresar que algo se ha olvidado 

• Expresar duda 

• Expresar una opinión 

• Expresar probabilidad/posibilidad 

• Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de necesidad 

• Formular hipótesis 

• Identificar(se) 

• Informar (anunciar) 

• Predecir 

• Recordar algo a alguien 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON 

LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN: 

• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo 

• Ofrecer algo (por ej. ayuda) 

• Ofrecerse/negarse a hacer algo 

• Prometer 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 

FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI 

ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 

• Aconsejar 

• Advertir (alertar, amenazar) 

• Animar (a realizar una acción) 

• Autorizar/denegar (e.g. permiso) 

• Comprobar que se ha entendido el mensaje 

• Dar instrucciones y órdenes 
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• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique 

algo) 

• Preguntar por gustos o preferencias 

• Preguntar por intenciones o planes 

• Preguntar por la obligación o la necesidad 

• Preguntar por sentimientos 

• Preguntar si se está de acuerdo/desacuerdo 

• Preguntar si algo se recuerda 

• Preguntar por la satisfacción/insatisfacción 

• Preguntar por la probabilidad/improbabilidad 

• Preguntar por el interés 

• Preguntar por el conocimiento de algo 

• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo 

• Preguntar por el estado de ánimo 

• Prohibir 

• Proponer 

• Recordar algo o alguien 

• Sugerir 

• Tranquilizar, consolar y dar ánimos 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 

PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 

ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

• Aceptar 

• Declinar una invitación u ofrecimiento 

• Agradecer/responder ante un agradecimiento 

• Atraer la atención 

• Dar la bienvenida/despedir(se) 

• Dirigirse a alguien 

• Excusarse por un tiempo 

• Expresar condolencia 

• Felicitar/responder a una felicitación 

• Formular buenos deseos 

• Hacer un brindis 

• Interesarse por alguien/algo 

• Invitar 

• Pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar                  39 



• Presentar(se)/reaccionar ante una presentación 

• Saludar/responder al saludo 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 

ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES: 

• Expresar aprobación/desaprobación 

• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 

• Lamentar(se), quejarse 

• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y 

satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, 

preferencia, tristeza e infelicidad) 

• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed) 

 

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 

DIVERSAS SITUACIONES. 

• En la clase 

• En un centro educativo 

• En un restaurante, cafetería, etc. 

• En una tienda, supermercado, etc. 

• Transporte y viajes 

• En la agencia de viajes 

• Visitando la ciudad 

• En un hotel 

• En la oficina de correos 

• Hablar por teléfono 

• En el médico o en el hospital 

• En la comisaría de policía 

• En el banco 

• De visita y recibiendo invitados 

• En el cine, teatro, etc. 

• Buscando alojamiento 

• En la farmacia 

• En la oficina 

• El vehículo privado (I): en la gasolinera y el taller de reparaciones 

• El vehículo privado (II): circulando y orientándose 
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3.6.1.3 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

 

- “Les faits divers”: accidentes, catástrofes y delitos 

- Descripción básica de incidentes de circulación. 

- “Les médias”: prensa, radio, televisión e internet 

- Léxico para hablar de las artes: pintura, cine, música. 

- Léxico de la narración 

- Léxico para hablar de historia 

- Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. 

- El reciclaje: normas básicas. 

- El mundo del colegio: personal, material escolar, títulos, calificaciones ... 

- Léxico para hablar de la política y las instituciones. 

- La ciudad: desplazamientos, servicios, equipamientos y calidad de vida. 

- Relaciones humanas y sociales: Descripción básica de problemas sociales 

- Aspectos cotidianos de la educación 

Información y matrícula 

Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones 

- Las lenguas regionales 

- Salud y cuidados físicos: 

Higiene y estética básica 

Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas. 

La consulta médica y la farmacia 

Introducción a la Seguridad Social y a los seguros médicos 

 

3.6.1.4 CONTENDIOS GRAMATICALES 

 

- Localización en el tiempo: la veille, le lendemain, l’avant-veille, 

le surlendemain,... Repaso y profundización 

- Voz pasiva: 

formación y uso de la voz pasiva 

construcción (se) faire + inf. 

- Los pronombres en, y: repaso y profundización 

- Los pronombres relativos: 

repaso de qui, que, où. 

dont 

- Repaso y profundización de la mise en relief 

- El subjuntivo (1): 

fomación y uso del presente                                                                   41 



construcciones impersonales 

alternancia indicativo/subjuntivo : doute - certitude - possibilité 

- Tiempos de pasado (1) 

Revisión del passé composé e imperfecto de indicativo 

“le passé simple “: reconocimiento 

- La anterioridad : 

“le plus-que-parfait “ 

avant de + inf. /après + inf. passé : repaso 

avant que + subj. 

- Condicional pasado: formación y uso 

- Adjetivos y pronombres indefinidos (1) 

- Futuro anterior: formación y empleo 

- “la durée dans le futur“ : jusqu’à, jusqu’à ce que, dans, en,… 

- Expresión de la condición y de la hipótesis: “Si” con todos los cambios 

verbales, à condition de, à condition que ,..à moins que , sauf si, ne…que 

(restriction) 

- Expresión de la finalidad (1) : pour que, afin que,… 

- Expresión de la causa (1) : comme, puisque, à cause de, grâce à,… 

- Expresión de la consecuencia (1) : donc, par conséquence, ... 

- Expresión de la oposición: bien que, alors que, même si, au lieu de, 

quand même,… 

- Subjuntivo pasado: formación y empleo (sentiment, opinion, doute) (2) 

- Pronombres relativos compuestos 

- Pronombres complemento de objeto directo e indirecto: le , la, les, lui, 

leur, à lui, à eux , d’elle,… Repaso y profundización. 

- Dobles pronombres: empleo y posición 

- Adjetivos y pronombres indefinidos (2) 

- C’est/il, elle est: repaso y profundización 

- Adjetivos antepuestos: repaso 

- Subjuntivo (3) : opinión, volonté et nécessité 

- Expresión de la finalidad (2) : pour que, afin que,… 

- Expresión de la causa (2) 

- Expresión de la consecuencia (2) 

- Gerundio: formación y empleo 

- Participio presente: formación con respecto al gerundio 

- Tiempos de pasado (refuerzo) 

- Profundización en preposiciones y adverbios de tiempo: localización, 

sucesión, duración.                                                                                               42 



- Expresión del tiempo: anterioridad, posterioridad y simultaneidad (2) 

- Repaso y profundización de los adverbios en “-ment”: paso de adjetivos, 

adverbios y sustantivos. Insistencia en las terminaciones y en la 

pronunciación. 

- Adjetivos y pronombres indefinidos: repaso y profundización. 

- Interrogación: repaso y profundización. 

 

3.6.1.5 CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

 

Se hará un repaso exhaustivo de los sonidos: vocales y consonantes, 

insistiendo en la correspondencia sonido / ortografía y se prestará 

especial atención a los fenómenos de enlace y “liaison”. 

 

3.6.1.6 CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

- Los medios de comunicación: 

Revistas y periódicos franceses 

Cadenas y programas de televisión y radio 

- Las supersticiones en Francia 

- Manifestaciones culturales en Francia y algunos artistas franceses 

- La conservación del patrimonio. 

- Referencias históricas. 

- La economía francesa: algunos datos 

- Las ciudades francesas. 

- Costumbres y tradiciones en el mundo. 

- El sistema educativo 

- La política en Francia: instituciones y funcionamiento. Introducción 

- Principios, emblemas y símbolos de la República Francesa. 

- Problemas de organización escolar (horarios, sistema de calificación,...) 

- La vida de pareja en Francia. 

- Lenguas regionales en Francia 

- El sistema sanitario en Francia 

 

3.6.1.7 Estrategias de comunicación. 

 

3.6.1.7.1 Estrategias de expresión: 
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3.6.1.7.1.1 Planificación.                                           

- Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios 

conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo intentado nuevas 

combinaciones y expresiones. Se tendrá en consideración la adecuación al 

interlocutor y al propósito comunicativo. 

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el 

tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). 

- Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura. Se utilizará cualquier recurso disponible y se 

limitará el mensaje a lo que se recuerde o a los medios que se encuentren 

para expresarse. 

-Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, 

canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de 

ayuda entre otros). 

 

3.6.1.7.1.2 Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma 

adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto oral o escrito. Los textos estarán claramente estructurados, en 

registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas 

cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más 

ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas 

que se recuerden). 

- Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, 

ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores 

como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por 

medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de 

tema. 
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- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos 

figuran los siguientes: 

 

*Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las 

semejanzas entre lenguas entre otros aspectos / Modificar palabras de 

significado parecido / Definir y parafrasear términos o expresiones, por 

ejemplo, definiendo sus características / Usar sinónimos o antónimos / 

Ajustar o aproximar el mensaje. 

 

*Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda, aclaración o elaboración 

de lo que se acaba de decir / Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado / Usar un lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal) / Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

 

-Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos. 

 

3.6.1.7.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección: 

- Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos 

orales, pidiendo confirmación y efectuando, si se precisa, modificaciones y 

correcciones en el texto. 

- Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y, para el texto 

escrito, al terminar ésta. 

 

3.6.1.8 Estrategias de comprensión: 

 

3.6.1.8.1 Planificación: 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras 

técnicas). 

- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar su 

comprensión.                                                                                                         45 



- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar 

información específica entre otros. 

- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o 

escrito de temas relacionados con sus intereses basándose en el 

conocimiento del tema, y en el contexto (emisor y destinatario, situación o 

elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos estarán 

claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y 

versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de 

ayuda entre otros). 

3.6.1.8.2 Ejecución. 

- Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de 

elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado 

global del texto. Se tendrán en cuenta elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles 

carencias lingüísticas. 

- Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por 

medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 

lenguas. 

- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos 

estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal 

sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y 

sirviéndose de ella para facilitar la comprensión. Los textos estarán 

claramente estructurados, en registro neutro o formal y versarán sobre 

temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una 

mejor comprensión del contenido y estructura del texto. 

 

3.6.1.8.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

- Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la 

comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.                46 



 

3.6.1.9 Estrategias de interacción: 

 

3.6.1.9.1 Planificación. 

- Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo 

situacional) o tipo de texto de escrito (carta informal o formal entre otros) 

adecuados para la tarea, el interlocutor y el propósito comunicativo. 

 

3.6.1.9.2 Ejecución: 

- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando 

tiempo para pensar y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. 

Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, comprobará y solicitará 

aclaración de la información. 

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar 

claramente las características del mensaje que se espera en la interacción 

escrita. Los textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, 

formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o 

actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, 

pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. 

Igualmente, se cooperará de las siguientes formas. 

- Se repetirá parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la 

comprensión mutua. 

- Se contribuirá al desarrollo de la interacción y se invitará a otras 

personas a intervenir. 

- Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención. 

- Se utilizará un repertorio de lengua y de estrategias adecuado al nivel 

para contribuir a mantener la interacción. 

- Intervenir en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo sobre 

temas cotidianos o de su interés utilizando expresiones adecuadas para 

iniciarlas, mantenerlas y terminarlas tomando la palabra. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos 

figuran los siguientes: 

 

*Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las 

semejanzas entre lenguas entre otros aspectos / Modificar palabras de 

significado parecido / Definir y parafrasear términos o expresiones,         47 



por ejemplo, definiendo sus características / Usar sinónimos o antónimos 

/ Ajustar o aproximar el mensaje. 

*Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda, aclaración o elaboración de 

lo que se acaba de decir / Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado / Usar un lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal) / Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

 

-Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos. 

 

3.6.1.9.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

- Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para 

compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 

3.6.1.10 Estrategias de mediación y plurilingües: 

 

3.6.1.10.1 Planificación. 

- Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes 

utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras 

lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 

- Localizar y usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o 

temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el 

desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o 

gramática y obtención de ayuda, entre otros) para seleccionar la actividad 

de mediación más adecuada, así como su longitud. 

-Adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la 

actividad de mediación. 

- Identificar el esquema de interacción oral (reuniones de trabajo sobre 

temas habituales, entre otros) o el tipo de texto escrito (carta formal, 

entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, así 

como su longitud. 
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3.6.1.10.2 Ejecución. 

- Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y 

actitudes utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación 

y el plurilingüismo. 

- Practicar cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se 

presta atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando. 

- Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de 

mediación. 

- Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas 

alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación. 

- Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 

- Utilizar el resumen como actividad de mediación oral y escrita. 

 

3.6.1.10.3 Seguimiento, evaluación y corrección: 

- Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la 

competencia plurilingüe. 

- Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de 

mediación. 

- Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar 

ésta, a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel 

competencial de la lengua u otras fuentes. 

 

3.7 OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL NIVEL AVANZADO 

 

El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en 

situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, 

producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 

amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, 

actuales o propios del campo de especialización del hablante. 

 

El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias 
del nivel B-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
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OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS  
 
Expresión e interacción oral 

 

Expresión: Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas 
sobre una amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, 
ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y 
ejemplos relevantes.  
 
Interacción: Participar en conversaciones con un grado de fluidez y 
espontaneidad que posibilita la interacción habitual con hablantes nativos 
sin suponer tensión para ninguna de las partes. Resalta la importancia 
personal de ciertos hechos y experiencias, expresa y defiende puntos de 
vista con claridad proporcionando explicaciones y argumentos adecuados. 
  
Expresión e interacción escrita  
 
Expresión: Escribir textos sobre una variedad de temas relacionados con 
su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos 
procedentes de varias fuentes.                                                                                                          
Interacción: Expresar noticias y puntos de vista con eficacia cuando 

escribe. 

 

Compresión oral  
 

Comprender las ideas principales de un discurso complejo 
lingüísticamente que trate tanto temas concretos como abstractos 
pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates técnicos 
dentro de su especialidad.  

 
Comprender discursos extensos y líneas complejas de 

argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y el 

desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 

Compresión escrita  
 

Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener 

alguna dificultad con modismos poco frecuentes. 
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3.8 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE PRIMERO DE NIVEL 

AVANZADO 

 

El primer curso de Nivel Avanzado presenta las características de 
competencia del nivel B2 (1), según este nivel se define en el Marco 
Común Europeo de Referencia. Este nivel supone utilizar el idioma con 
relativa soltura y eficacia en un amplio espectro de situaciones que 
requieran producir textos orales conceptuales y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 
amplio adaptado al nivel, y que versen sobre temas generales, actuales y 
relacionados con la propia especialidad.  

 

La temporalización que se enumera a continuación corresponde a la 
secuenciación de los métodos usados para el presente curso. Dicha 
secuenciación es solamente orientativa y facilitadora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. En la misma se encuentran 
secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxicos-
semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo de todo el curso 
en función de las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

 
Cabe recordar que los contenidos de cada nivel son los establecidos 

por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y por la Orden 
del 18 de Octubre de 2007, y finalmente recogidos en la presente 
Programación Didáctica. 
  

Se establece la siguiente distribución secuencial para el curso actual: 

Primer trimestre 

UNIDAD 1: IDENTITÉS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les temps du passé (1): 
imparfait, passé composé, plus-
que-parfait 
- L’accord du participe passé 
- Les conjonctions de temps 
(simultanéité, antériorité, 
postériorité) 

 

- Les tris de la personnalité 
- La famille 
- Les liens de parenté 
- Les mots de l’adoption 
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Segundo trimestre 

UNIDAD 2: SANTÉ! 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Le subjonctif dans 
l’expression du doute et de 
la certitude 

- Le subjonctif dans 
l’expression des sentiments 
et du jugement 

- Les verbes d’opinion et le 
subjonctif 

- Le subjonctif et l’infinitif 
présent et passé 

 

- Les parties du corps et les 
muscles 

- Les spécialités médicales 
- Les mots des maux 
- L’apparence physique 

 

UNIDAD 3: MIGRATIONS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les articulateurs logiques 
(1): la cause, la conséquence 
et le but 

- Les temps du passé (2) : le 
passé simple, les temps 
utilisé avec le passé simple 
dans un récit au passé 

 

 

- Les démarches 
administratives 

- La mobilité (déplacements 
et déracinement) 

- La description d’un lieu 

touristique 

 

Tercer trimestre 

UNIDAD 4: CITÉS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Les pronoms relatifs simples 
et composés 

- La valeur de la relative 
(déterminative ou 
explicative) 

- Le passif et la forme passive 
pronominale 

- Les articulateurs logiques (2) 
- L’opposition et la concession 

 

- Les mots de la ville 
- La description d’un espace 

de vie 
- L’équipement d’un 

appartement 
- Le mobilier urbain              52 

 

 



3.8.1 OBJETIVOS DE CADA DESTREZA DE PRIMERO DE NIVEL AVANZADO 
  
COMPRENSIÓN ORAL 
  
Objetivos generales 

 

Comprender las ideas principales de un discurso lingüísticamente 

complejo que trate temas tanto concretos como abstractos pronunciados 

en un nivel de lengua estándar. Comprender discursos extensos y líneas 

complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente 

conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 

Objetivos específicos 

 


Captar gran parte de lo que se dice aunque le resulta difícil entender por 
completo una discusión con varios hablantes nativos si no adaptan su 
discurso en modo alguno.  

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes 
siempre que no sean demasiado complejas y estén estructuradas con 
claridad.  

Comprender declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.  

Comprender la mayoría de los programas radiofónicos y otro material 
retransmitido en directo o en diferido, pronunciado en lengua estándar, y 
ser capaz de identificar el estado de ánimo y el tono del hablante.  

Comprender la mayoría de las noticias de televisión y de los programas 
que versan sobre temas actuales cuando se articulan de forma clara.  

Comprender documentales, entrevistas en directo y debates, y 
comprender en líneas generales obras de teatro y la mayoría de películas 
en lengua estándar.  

Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo. 
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  
 
Objetivos generales  
 
Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una 
amplia serie de asuntos relacionados con su ámbito personal y 
profesional, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 
complementarios y ejemplos relevantes. Participar en conversaciones con 
un cierto grado de fluidez y espontaneidad que posibilita la interacción 
habitual con hablantes nativos. Resaltar la importancia personal de ciertos 
hechos y experiencias. Expresar y defender puntos de vista con bastante 
claridad.  
 
Objetivos específicos   
 


Realizar descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de 
temas conocidos o cercanos.  
 

Exponer puntos de vista sobre un tema tratado en clase o un tema 
general con una cadena argumental razonada, proponiendo las ventajas y 
las desventajas de varias opciones de una manera clara y fluida.  
 

 Realizar con claridad presentaciones preparadas previamente. 
Responder a una serie de preguntas posteriores adicionales con bastante 
fluidez y espontaneidad.  
 

 Tomar parte activa en discusiones informales que se dan en situaciones 
cotidianas, haciendo comentarios, expresando con bastante claridad sus 
puntos de vista, evaluando propuestas alternativas, realizando y 
respondiendo hipótesis.  
 

 Participar activamente en discusiones formales habituales. Ofrecer, 
explicar y defender sus opiniones, evaluar las propuestas alternativas, 
formular y responder hipótesis.  


A la hora de obtener bienes y servicios, explicar un problema que haya 
surgido y llegar a un acuerdo.  
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 Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, 
entrevistas o documentales y responder preguntas complementarias que 
requieren detalles.  
 

 Proporcionar información concreta en una entrevista, ampliar y 
desarrollar sus ideas, pudiendo obtener ayuda, si la necesitase, del 
entrevistador.  
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
  
Objetivos generales 
  
Leer textos extensos con un alto grado de independencia, adaptando el 
estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando 
fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener un amplio 
vocabulario activo de lectura aunque la comprensión le resulte difícil en 
primera instancia.  
 
Objetivos específicos 

 


Leer correspondencia de distintos registros relativa a temas diversos o 
de su interés y captar fácilmente el significado esencial.  
 

 Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 
sobre una amplia serie de temas generales actuales o de su interés.  

 Comprender instrucciones extensas y complejas, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 


Comprender novelas contemporáneas, siempre que no haya un 
vocabulario demasiado específico o familiar ni estructuras excesivamente 
complejas.  
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  
 
Objetivos generales  
 
Escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas 
relacionados con sus propios intereses o de interés general,                      55 



sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 
fuentes. Expresar noticias y puntos de vista con eficacia y establecer una 
relación con los puntos de vista de otras personas.  
 
Objetivos específicos 
 


Escribir descripciones claras y detalladas sobre una serie de temas de 
interés general.  

 Escribir una reseña breve de una película, de un libro o de una obra de 
teatro.  

 Escribir redacciones o informes que desarrollan un argumento, 
destacando los aspectos significativos y explicando las ventajas y las 
desventajas de varias opciones.  

 Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.  

 Escribir cartas que transmiten cierta emoción y resaltar en ellas la 
importancia personal de hechos y experiencias. Comentar las noticias y los 
puntos de vista de la persona con la que se escribe.  

 Resumir la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de 
obras de teatro.  

 Resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que 
contienen opiniones, argumentos y análisis.  
 
3.8.2 CONTENIDOS DE PRIMERO DE NIVEL AVANZADO  
 

En este primer curso del Nivel avanzado, se pretende que el 
alumnado desarrolle su capacidad creativa para mejorar su expresión y 
comprensión. Para ello, se profundizará en el estudio de las características 
y estructuras gramaticales para perfeccionarlas, de acuerdo con lo exigido 
en este nivel. 
  

En el terreno comunicativo, se pondrá el acento en la capacidad de 
interacción, mayor sutileza en la percepción de los mensajes (léxico y 
entonación) y mayor riqueza en el abanico de posibilidades de producción 
del alumno (léxico variado y específico) y especialmente, enfoques 
adecuados en función del interlocutor, el tema y la situación.                    56 
 



3.8.2.1 CONTENIDOS DISCURSIVOS  
 

Los contenidos discursivos se distribuirán a lo largo de las unidades 
a medida que así lo requieran los demás contenidos y las tareas de que se 
trate.  
 
Características de la comunicación:  
• Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad 
de la información.  
• La negociación del significado y el carácter impredecible de la 
comunicación (vacío de información, opinión). 
 
Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo  
• Tipo, formato de texto y secuencia textual.  
• Variedad de lengua  
• Registro  
• Tema: enfoque y contenido. Selección léxica, selección de estructuras 
sintácticas y selección de contenido relevante.  
• Contexto espacio-temporal. Referencia espacial: uso de adverbios y 
expresiones espaciales. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, 
adverbios y expresiones temporales. 
• Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias).  
• Relevancia funcional y sociocultural del texto.  
• Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 
palabra, esquemas de situaciones convencionales).  
• Aplicación de esquemas de conocimiento.  

 

Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y 
conclusión de la unidad textual.  
• Inicio del discurso. Mecanismos iniciadores: toma de contacto. 
Introducción del tema.  
• Tematización y la focalización: orden de palabras y uso de partículas. 
Tema y rema.  
• Enumeración.  
• Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento del tema 
(correferencia [uso del artículo, uso de pronombres, uso de 
demostrativos, concordancia de tiempos verbales, anáfora y catáfora], 
sustitución, elipsis, repetición [eco léxico, sinónimos, antónimos, 
hiperónimos, hipónimos, co-hipónimos, campos léxicos] y reformulación 
[énfasis, paralelismos]), expansión temática                                                   57 



(secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 
subtemas). Cambio temático (digresión, recuperación del tema)  
• Conclusión del discurso. Resumen y recapitulación. Indicación de cierre 
textual. Cierre textual.  
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. Toma del turno de 
palabra: Superposición de turnos de palabra (signalización del disgusto, la 
urgencia o el deseo), aspectos paralingüísticos (contacto visual y lenguaje 
corporal), aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de 
palabra, papel del estatus social en la toma del turno de palabra. 
Mantenimientos del turno de palabra. Cesión del turno de palabra. Apoyo. 
Demostración de entendimiento. Petición de aclaración. Comprobar que 
se ha entendido el mensaje. Marcadores conversaciones (adverbios, 
verbos, sintagmas preposicionales).  
• Implicaturas conversacionales.  
• La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: 
uso de los patrones de entonación.  
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los 
signos de puntuación. 
• Estructuración del texto, división en partes.  
• Uso de conectoras (conjunciones, adverbios) 
 
3.8.2.2 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
  
- La Educación: formación, aptitudes y competencias, “la recherche”, la 
historia  
- El aprendizaje de una lengua extranjera: nuevas maneras de plantear su 
aprendizaje, internet y las nuevas tecnologías, tratamiento del error.  
- Actividades de la vida diaria: búsqueda de empleo, redacción de un C.V.  
- Ampliación tratamiento en las relaciones sociales: “hiérarchie”, la verdad 
y la mentira.  
- Ampliación identificación personal: descripción de las capacidades 
intelectuales, y de psíquicas; datos de contacto  
- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: Las nuevas tecnologías 
(nuevas formas de aprender).  
- Vocabulario para la descripción de la personalidad de una persona.  
- Lo sobrenatural  
- Ciencia: las ciencias y la tecnología  
- Ampliación del léxico de los viajes  
- Vocabulario de la ecología: el clima, la evolución del planeta, riesgos. 58 



- Sentimientos: vocabulario del amor y de los sentimientos. Verbos 
declarativos: algunos sentimientos y emociones.  
- Historia: arte, pintura, arquitectura  
 
3.8.2.3 CONTENIDOS GRAMATICALES  
-Conectores argumentativos.  
-El pasado y el futuro.  
-El condicional  
-El pasado  
-Frases nominales (nominalización) 
-La voz pasiva  
-Expresión de la causa  
-Empleo del indicativo y del subjuntivo con las completivas  
-Los tiempos del pasado  
-Organización de la argumentación  
-El subjuntivo(- même si + Ind / bienque, quoique + Sbj ; pourtant, 
cependant, néanmoins, or .)  
-Preposiciones : malgré, en dépit de, au risque de + nom ; par ailleurs / d’ 
ailleurs.  
-Repaso del Nivel Intermedio adverbios en –ment; Casos particulares: 
absolument, profondément, aveuglément, etc  
-Construcciones con preposición (décider de, continuer à)  
-Locuciones adverbiales.  
-Expresión de la consecuencia  
-La comparación  
-El futuro  
-Características de la lengua familiar, comparación con la lengua estandar.  
-La negación: casos particulares “ne explétif”  
-El presente histórico  
-Repaso de las preposiciones, conjunciones y locuciones conjuntivas vistas 
en Nivel Intermedio -Los adverbios temporales  
-Revisión de los pronombres relativos.  
-Participio presente y gerundio.  
-La expresión de la hipótesis y la deducción.  
-Ampliación de las expresiones de lugar.  
-La expresión del cambio.  
-La expresión del futuro. 
-La expresión de la finalidad  
-La expresión de la concesión y la oposición.  
-La expresión de la condición.                                                                            59 



 
3.8.2.4 CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
 
-Revisión de la relación con la grafía  
-Revisión del sistema fonético, vocales, consonantes y semiconsonantes.  
-Revisión de la entonación  
-Profundización de las grafías y grafemas y su relación con los fonemas  
-La “liaison” (obligatoria y optativa, casos particulares) y el 
encadenamiento de las palabras.  
-La “élision”: casos especiales  
-Características más representativas de los distintos niveles de lengua.  
-Interpretación con el diccionario -Articulación de sonidos aislados y 
comparación de sonidos entre sí  
-Contraste con los sonidos del español -Sensibilización a las principales 
variedades regionales  
-Identificación de los acentos con las zonas y países respectivos 
 
3.8.2.5 CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
 
-La formación y la orientación en Francia  
-El programa Erasmus  
-Diferentes aspectos de la historia de Francia  
-La reforma de la ortografía  
-La “Académie française”  
-El aprendizaje hoy en día  
-Representaciones interculturales (la familia, el dinero, la felicidad) 
-El gusto por lo sobrenatural.  
-El patrimonio y su conservación en Francia.  
-Ciencia: Louis Pasteur, los riesgos científicos (comités de ética)  
-El medio ambiente  
-El urbanismo en Francia  
-La sociedad en las Comores -Las utopías sociales.  
-Las diferentes situaciones emocionales.  
- Lo sobrenatural 
 
3.9 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE SEGUNDO DE NIVEL 
AVANZADO  
 

Los objetivos generales de segundo de nivel avanzado son los 
especificados en la definición del nivel.                                                            60 



  
La temporalización que se enumera a continuación corresponde a la 

secuenciación de los métodos usados para el presente curso. Dicha 
secuenciación es solamente orientativa y facilitadora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. En la misma se encuentran 
secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxicos-
semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo de todo el curso 
en función de las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

 
Cabe recordar que los contenidos de cada nivel son los establecidos 

por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y por la Orden 
del 18 de Octubre de 2007, y finalmente recogidos en la presente 
Programación Didáctica. 
  

Se establece la siguiente distribución secuencial para el curso actual: 
 

Primer trimestre 
 
UNIDAD 5: TRAVAILLER 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- Los tiempos del futuro:  futuro 

próximo , futuro simple y futuro 

anterior 

- La expresión de la condición 

- El condicional en la expresión de 

reproche y remordimiento 

- la hipótesis con “si” 

- Los oficios , las profesiones, la 

vida en la empresa 

- Salarios y retribuciones 

- La jerarquía 

 

 
UNIDAD 6: SENSATIONS 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

- La oración de subjuntivo 

- Los comparativos 

- El superlativo 

- Los pronombres neutros , “le, y , 

en” 

- La doble pronominalización 

- El léxico de sabores 

- El léxico de las emociones 

- Las palabras que se usan para  

apreciar algo o depreciarlo 

- Vocabulario artístico 
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Segundo trimestre 
UNIDAD 7: FRANCOPHONIES 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 
- Los niveles de idioma: diferencias 

sintácticas 

- Estilo indirecto en el pasado 
(cambios sintácticos y tiempos) 

- Los niveles de idiomas: 

diferencias léxicas 

- Verbos introductores del estilo 

indirecto 

 
 

Tercer trimestre 
UNIDAD 8: PERSPECTIVES 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 
- Mejorar su estilo de escritura : 

precisión léxica , la anáfora , 

imágenes y metáforas , palabras 

de enlace, oraciones complejas , 

estructuras y lenguaje formal 

- Mejorar su estilo de escritura 
oraciones complejas , 
articuladores , con tema de 
inversión 

- La movilización y la participación 

de los ciudadanos 

- Los problemas ambientales 

- El vocabulario relativo a la 

ecología 

- Nuevos modos de consumo 

 

 

 
3.9.1 OBJETIVOS DE CADA DESTREZA DE SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO  
COMPRENSIÓN ORAL 
  
Objetivos generales 
  

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente 
complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso 
si son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de 
especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a 
velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean 
buenas.  

 

Objetivos específicos 
 


Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas 
sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo 
normal.                                                                                                                   62 



 Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas 
argumentales complejas, siempre que el tema sea relativamente conocido 
y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  

 Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas.  

 Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro 
material grabado o retransmitido en lengua estándar, e identificar el 
estado de ánimo y el tono del hablante.  

 Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los 
programas sobre temas actuales.  

 Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de 
teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar.  


Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo.  

 Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.  

 Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su 
especialidad y entender con todo detalle las ideas que destaca el 
interlocutor.  
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
  
Objetivos generales  
 

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, y 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. 
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Objetivos específicos 


Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con 
un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o 
molestias al oyente.  
 

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente 
sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con su 
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. 


En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, 
bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.  

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar 
un problema que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o 
el cliente debe hacer concesiones. 

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, 
debates y reuniones de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y 
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 
enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos 
de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde 
a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros a 
participar.  

 Participar activamente en conversaciones informales que se dan en 
situaciones cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo 
con claridad sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o 
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un 
comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin 
suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción 
y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
  
Objetivos generales   
 

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. 
 
Objetivos específicos 
  

 Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.  

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, 
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales.  

 Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el 
significado esencial.  

 Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.  

 Comprender prosa literaria contemporánea. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
  
Objetivos generales  
 

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. 
  
Objetivos específicos   


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.                                                                                                          65 



 Escribir cartas en las 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 
la persona a la que escribe y de otras personas.  

 Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las 
desventajas de varias opciones.  

 Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.  


Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque 
tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna 
información.  

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y 
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, así como 
resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que 
contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.  
 
3.9.2 CONTENIDOS DE SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO 
 

En este último curso del nivel avanzado, la compresión de textos 
orales y escritos exige una cierta familiaridad con la cultura propia del 
idioma; es por ello que estos estarán escritos o pronunciados en un nivel 
de lengua estándar. La procedencia de estos textos podrá ser muy variada: 
  

 Prensa escrita: artículos informativos y argumentativos, reportajes, 
entrevistas, editoriales, tests relativos a temas generales y actuales.  

 Instrucciones y normas incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias  

 Material Publicitario  

 Tiras cómicas  

 Biografías  

 Novelas en versión original y extractos de novelas, relatos cortos  

 Páginas web, foros y blogs                                                                               66 



 Correo personal y formal de uso habitual (cartas de reclamaciones y 
quejas solicitando información, etc.)  

 Textos breves de tipo social: felicitaciones, excusas, agradecimientos y 
peticiones, saludos, invitaciones, anuncio de acontecimientos.  

 Conversaciones informales sobre una serie de temas generales y 
personales  
 

 Conversaciones formales en asuntos habituales  


Programas de radio y televisión de debates, informativos sobre temas de 
actualidad.  
 

Esta misma variedad textual y de procedencia se dará en los textos 
orales o escritos que el alumnado deba usar para la producción y para la 
interacción, tanto oral como escrita:  

 Correo de tipo personal (correo electrónico, sms.)  

 Correo de tipo formal de uso habitual (cartas de reclamaciones y quejas, 
solicitando información, etc.)  

 Textos argumentativos sobre temas conocidos de actualidad  

 Mensajes y opiniones en foros virtuales  

 Reseñas y críticas de libros o películas  

 Resúmenes  

 Biografías  

 Descripciones y narraciones de acontecimientos, historias, experiencias 
y anécdotas.  

 Curriculum Vitae  

 Comentarios, opiniones y debates sobre temas actuales  

 Conversaciones telefónicas actuales  
 

 Discusiones informales que se dan en situaciones cotidianas en las que 
se hacen comentarios y se expresan opiniones.  

 Conversaciones extensas sobre la mayoría de temas generales.             67 



 
3.9.2.1 CONTENIDOS DISCURSIVOS 
  

Son los contenidos que van a permitir al alumno ordenar oraciones 
en secuencias para producir fragmentos de lengua/ textos atendiendo a su 
coherencia y cohesión, adecuándolos a la situación de comunicación afín 
de conseguir una comunicación sencilla y eficaz. 
  

El alumno debe aprender a organizar, estructurar, ordenar y 
controlar el discurso en función del tema, la coherencia y cohesión, la 
ordenación lógica, el estilo y el registro. 
 

Se trata de que el alumno realice su intervención tal y como se le 
pide observando que su intervención sea fiable, informativa en su justa 
medida, relevante y ordenada. Se trabajan las normas de organización de 
la información: 

  
Adecuación y coherencia textual:  
 



Estructura del texto: organización (descripción, comentario, narración, 
exposición, argumentación, diálogo) y formato de acuerdo con el tipo de 
texto (redacción, artículo de opinión, e-mail formal o informal, resumen, 
mensaje de foro virtual, carta formal e informal, etc.  

 Flexibilidad ante las circunstancias: ajustarse a los cambios de dirección, 
estilo y énfasis que se producen normalmente en una conversación y 
variar la formulación de lo que quiere decir.  

 Utilización del registro adecuado: formal, neutral, informal y familiar.  

 Adecuación del texto a la situación y a la(s) persona(s) destinataria(s): 
utilización de tiempos verbales, expresiones y formas de tratamiento de 
uso frecuente.  

 Toma del turno de palabra: iniciar el discurso, tomar el turno de palabra 
cuando es preciso y terminar un discurso adecuadamente, aunque no 
siempre con elegancia. Utilizar frases hechas para ganar tiempo y 
mantener su turno de palabra.  

 Reacción adecuada ante situaciones e intercambios usuales: 
pedir/conceder, ofrecer/aceptar o rechazar, etc.                                           68 
 



 Coherencia interna de las ideas para que la información resulte lógica y 
racional: ideas o argumentos siempre relacionados con la idea central o la 
problemática, estructura del contenido (plan temático, cronológico, 
comparativo, analítico o dialéctico).  

 Desarrollo claro, suficiente, progresivo y relevante de las ideas 
ampliando y apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos 
adecuados.  


Selección del léxico, de las estructuras sintácticas y de las funciones 
necesarias para desarrollar el texto con un grado de fluidez y 
espontaneidad que haga posible la comunicación sin producir tensión en 
ninguno de los interlocutores.  
 
Cohesión textual: 
  

En lo que se refiere al texto escrito:  

 Inicio, desarrollo y conclusión del discurso. Se trata de cohesionar el 
texto, retomando la información con los siguientes recursos:  
 
− Introducir el tema del discurso presentándolo y delimitándolo  
− Mantener la concordancia temporal de los tiempos y modos verbales.  
− Utilizar pronombres, demostrativos, artículos, adverbios u otras 
expresiones con referente claro.  
− Utilizar procedimientos léxicos como recursos para evitar repeticiones: 
sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos.  
- Reformular frases a través de nominalizaciones.  
− Utilizar comparaciones y metáforas como recursos para la expansión del 
tema.  
− Comprender y utilizar expresiones temporales y espaciales para 
enmarcar el mensaje.  
− Utilizar conectores lógicos frecuentes para añadir, enumerar, explicar, 
ilustrar, concluir, oponerse, atenuar o matizar.  
− Evitar repeticiones superfluas haciendo elipsis de los elementos.  
− Enfatizar una parte de la frase a través de los signos gráficos o de la 
entonación o de otras estructuras.  
− Reconocer y usar ilustraciones, gráficos y otras características como el 
subrayado, tipo de letra, etc.  
− Conocer y utilizar la puntuación del texto escrito.  
− Sintetizar las ideas relevantes y utilizar fórmulas de cierre textual.        69 



− Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes 
escritos : cartas o e-mails. 
 

En lo que se refiere al discurso oral, además de lo ya mencionado 
para el texto escrito:  

 

 Reconocer y utilizar marcadores conversacionales para dirigirse a 
alguien, tomar o ceder la palabra, superponer turnos, hablar por teléfono, 
iniciar, intervenir o cerrar una conversación.  
 

 Seguir las normas conversacionales según las cuales el hablante debe dar 
una información suficiente, fiable, pertinente, clara, concisa y siguiendo 
los patrones expresivos y estilísticos apropiados. Pueden ser en ocasiones 
transgredidos: utilización de la ironía y el sarcasmo.  
 

 Reconocer y usar la comunicación no verbal: gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, pausas entre turnos de 
palabra, sonidos extralingüísticos y acciones como la de señalar.  
 

 Adecuar la entonación (interrogativa, exclamativa y declarativa) a la 
función comunicativa.  
 

 Utilizar el ritmo adecuado, distribuir las pausas de manera apropiada, 
articular con nitidez y utilizar el volumen adecuado al lugar social.  
 

 Suplir la falta de fluidez oral con enunciados breves y adaptando el 
mensaje a sus recursos, demostrando entendimiento o pidiendo 
aclaración para salvar la comunicación.  
 

 Usar marcadores característicos de la comunicación oral (adverbios, 
verbos, sintagmas preposicionales). 
 
3.9.2.2 CONTENIDOS FUNCIONALES 
  
3.9.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la 
expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:   
 
- Afirmar (asentir)/negar.  
- Apostillar.  
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- Clasificar y distribuir.  
- Confirmar (corroborar)/desmentir.  
- Conjeturar.  
- Corregir (rectificar).  
- Describir y narrar.  
- Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir).  
- Expresar certeza.  
- Expresar conocimiento/desconocimiento.  
- Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 
habilidad/capacidad para hacer algo.  
- Expresar que algo se ha olvidado.  
- Expresar duda.  
- Expresar escepticismo.  
- Expresar una opinión.  
- Expresar probabilidad/posibilidad.  
- Expresar obligación y necesidad.  
- Expresar falta de obligación/necesidad.  
- Formular hipótesis.  
- Identificar(se).  
- Informar (anunciar).  
- Objetar.  
- Predecir. 
- Recordar algo a alguien.  
- Replicar (rebatir).  
- Suponer. 
 
3.9.2.2.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la 
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 
  
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/la falta de intención o 
voluntad de hacer algo.  
- Ofrecer algo (ej. ayuda).  
- Ofrecerse/negarse a hacer algo.  
- Prometer (jurar).  
- Retractarse 
 
3.9.2.2.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como 
finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez 
un acto verbal como una acción de otra índole: 
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- Aconsejar.  
- Advertir (alertar, amenazar).  
- Animar/desanimar (ej. realizar una acción).  
- Autorizar/denegar (desestimar) (ej. permiso).  
- Comprobar que se ha entendido el mensaje.  
- Dar instrucciones y órdenes.  
- Demandar.  
- Desafiar.  
- Dispensar o eximir a alguien de hacer algo.  
- Disuadir.  
- Exigir.  
- Intimidar. 
- Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, 
opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique 
algo, un favor).  
- Preguntar por gustos o preferencias.  
- Preguntar por intenciones o planes.  
- Preguntar por la obligación o la necesidad.  
- Preguntar por sentimientos.  
- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo.  
- Preguntar si algo se recuerda.  
- Preguntar por la satisfacción/insatisfacción.  
- Preguntar por la probabilidad/improbabilidad.  
- Preguntar por el interés/indiferencia.  
- Preguntar por el conocimiento de algo.  
- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo.  
- Preguntar por el estado de ánimo.  
- Preguntar por el permiso.  
- Persuadir.  
- Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.  
- Prohibir.  
- Proponer.  
- Rechazar una prohibición.  
- Reclamar.  
- Recomendar.  
- Recordar algo a alguien.  
- Restringir.  
- Solicitar.  
- Sugerir.  
- Suplicar (rogar).                                                                                                  72  



- Tranquilizar, consolar y dar ánimos. 
 
3.9.2.2.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan 
para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con 
respecto a los demás:  
 
- Aceptar (acceder, admitir, consentir).  
- Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar).  
- Agradecer/responder ante un agradecimiento.  
- Atraer la atención.  
- Compadecerse.  
- Dar la bienvenida/ despedir(se).  
- Dirigirse a alguien.  
- Excusarse por un tiempo.  
- Expresar condolencia.  
- Felicitar/responder a una felicitación.  
- Formular buenos deseos.  
- Hacer cumplidos.  
- Hacer un brindis.  
- Insultar.  
- Interesarse por alguien o algo.  
- Invitar.  
- Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar.  
- Presentar(se) / reaccionar ante una presentación.  
- Saludar/ responder al saludo.  
- Demandar la transmisión de un saludo. 
 
3.9.2.2.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan 
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:  
 
- Acusar.  
- Expresar aprobación/desaprobación.  
- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada.  
- Defender.  
- Exculpar(se).  
- Culpabilizar(se) (reprochar, regañar).  
- Lamentar(se), quejarse.  
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alivio,  
alegría/felicidad/satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, 
ansiedad, aprecio/simpatía y empatía, arrepentimiento, aversión             73 



y rechazo, buen y mal humor, confianza y desconfianza, decepción, 
desinterés/indiferencia e interés, desprecio y antipatía, enfado y disgusto, 
esperanza y desesperanza, indignación y hartazgo, impaciencia, 
preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad, 
vergüenza).  
- Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 
enfermedad, frío y calor, hambre y sed). 
 
3.9.2.2.6. ESQUEMAS  DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS 
CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES (NIVEL AVANZADO) 
 


En la clase  

 En el médico  

 En un restaurante  

En tiendas  

 En el hogar  

 Transporte y viajes  

 Visitando la ciudad  

 Hablar por teléfono  
 
3.9.2.3 CONTENIDOS FONÉTICO- FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
  
3.9.2.3.1. Fonética y fonología:  
 
- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.  
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.  
- Procesos fonológicos.  
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.  
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
 
3.9.2.3.2 Ortografía:  
 
- El alfabeto/los caracteres.  
- Representación gráfica de fonemas y sonidos.  
- Ortografía de las palabras extranjeras.                                                          74 



- Uso de los caracteres en sus diversas formas.  
- Signos ortográficos.  
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea. 
 
3.9.2.4 CONTENIDOS GRAMATICALES 
  
3.9.2.4.1. La oración simple:  
 
3.9.2.4.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.  
- Oración declarativa.  
- Oración interrogativa.  
- Oración exclamativa.  
- Oración imperativa.  
 
3.9.2.4.1. 2. Fenómenos de concordancia. 
 
3.9.2.4.2. La oración compuesta:  
 
3.9.2.4.2.1. Expresión de relaciones lógicas.  
- Conjunción.  
- Disyunción.  
- Oposición.  
- Concesión.  
- Comparación.  
- Condición.  
- Causa.  
- Finalidad. 
- Resultado. 
 
3.9.2.4.2.2. Relaciones temporales.  
- Anterioridad.  
- Posterioridad.  
- Simultaneidad.  
 
3.9.2.4.3. El sintagma nominal: 
  
3.9.2.4.3.1. Núcleo.  
 
3.9.2.4.3.1.1. Sustantivo.  
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- Género.  
- Número.  
- Grado.  
- Caso. 
 
3.9.2.4.3.1.2. Pronombres.  

- Personales.  
- Posesivos.  
- Reflexivos.  
- Demostrativos.  
- Indefinidos.  
- Interrogativos/exclamativos.  
- Relativos.  
 
3.9.2.4.3.2. Modificación del Núcleo.  
3.9.2.4.3.2.1. Determinantes.  
- Artículos.  
- Demostrativos. 
- Posesivos.  
- Interrogativos.  
- Cuantificadores. 
  
3.9.2.4.3.2.2. Aposición. 
  
3.9.2.4.3.2.3. Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración. 
  
3.9.2.4.3.3. Posición de los elementos. 
  
3.9.2.4.3.4. Fenómenos de concordancia. 
  
3.9.2.4.3.5. Funciones sintácticas del sintagma. 
  
3.9.2.4.4. El sintagma adjetival: 
  
3.9.2.4.4.1. Núcleo: adjetivo. 
- Género.  
- Caso.  
- Número.  
- Grado  
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3.9.2.4.4.2. Modificación del núcleo.  
 
3.9.2.4.4.2.1. Mediante sintagma.  
- Nominal.  
- Adjetival.  
- Verbal.  
- Adverbial.  
- Preposicional. 
  
3.9.2.4.4.2.2. Mediante oración. 
3.9.2.4.4.3. Posición de los elementos. 
3.9.2.4.4.4. Fenómenos de concordancia. 
3.9.2.4.4.5. Funciones sintácticas del sintagma. 
  
3.9.2.4.5. El sintagma verbal:  
 
3.9.2.4.5.1. Núcleo: verbo. 
3.9.2.4.5.1.1. Clases.  
 
3.9.2.4.5.1.2. Tiempo.  
- Expresión del presente.  
- Expresión del pasado.  
- Expresión del futuro.  
 
3.9.2.4.5.1.3. Aspecto. 
  
3.9.2.4.5.1.4. Modalidad.  
- Factualidad.  
- Necesidad.  
- Obligación.  
- Capacidad.  
- Permiso.  
- Posibilidad.  
- Prohibición.  
- Intención. 
 
3.9.2.4.5.1.5. Voz.  
3.9.2.4.5.2. Modificación del núcleo.  
3.9.2.4.5.3. Posición de los elementos.  
3.9.2.4.5.4. Funciones sintácticas del sintagma.                                             77 



 
3.9.2.4.6. El sintagma adverbial: 
  
3.9.2.4.6.1. Núcleo.  
3.9.2.4.6.1.1. Adverbio.  

- Clases.  
- Grado. 
 
3.9.2.4.6.1.2. Locuciones adverbiales.  
3.9.2.4.6.2. Modificación del núcleo.  
3.9.2.4.6.2.1. Mediante sintagma adverbial. 
3.9.2.4.6.2.2. Mediante sintagma preposicional.  
3.9.2.4.6.3. Posición de los elementos.  
3.9.2.4.6.4. Funciones sintácticas del sintagma. 
  
3.9.2.4.7. El sintagma preposicional: 
  
3.9.2.4.7.1. Núcleo.  
- Preposiciones.  
- Locuciones preposicionales. 
 
3.9.2.4.7.2. Modificación del sintagma.  
3.9.2.4.7.3. Posición de los elementos.  
3.9.2.4.7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional. 
  
3.9.2.5 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
 
3.9.2.5.1. Contenidos léxico-temáticos: 
 
3.9.2.5.1.1. Identificación personal.  
- Nombre, apellidos, apodo.  
- Dirección (postal y electrónica).  
- Número de teléfono (fijo y móvil).  
- Fecha y lugar de nacimiento, edad.  
- Sexo y estado civil.  
- Nacionalidad, procedencia y estatus social.  
- Documentación y objetos personales.  
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, escalafón profesional, 
desempleo y búsqueda de trabajo.  
- Estudios.                                                                                                               78 



- Relaciones familiares y sociales.  
- Celebraciones y eventos familiares y sociales.  
- Culto religioso y celebraciones usuales.  
- Gustos. 
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y 
posiciones que se realizan con el cuerpo.  
- Carácter y personalidad. 
 
3.9.2.5.1.2. Vivienda, hogar y entorno.  
- Vivienda. Tipos. Estancias. Descripción básica de elementos constructivos 
y materiales de construcción.  
- Mobiliario y objetos domésticos.  
- Electrodomésticos. Ornamentación básica.  
- Servicios e instalaciones de la casa.  
- Comunidad de vecinos: aspectos básicos.  
- Costes.  
- Compra y alquiler.  
- Entorno urbano y rural.  
- Animales domésticos y plantas. 
 
3.9.2.5.1.3. Actividades de la vida diaria.  
- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. Limpieza del 
hogar.  
- En el trabajo.  
- En el centro educativo. Vida académica.  
- Perspectivas de futuro.  
- Salario. 
 
3.9.2.5.1.4. Tiempo libre y ocio.  
- Tiempo libre.  
- Aficiones e intereses.  
- Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento.  
- Deportes y juegos. 
- Prensa, radio, televisión, internet.  
- Museos y exposiciones.  
- Aficiones intelectuales y artísticas. 
 
3.9.2.5.1.5. Viajes.  
- Tipos de viajes.  
- Transporte público y privado.                                                                          79 



- Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y  
mantenimiento.  
- Vacaciones. Tours y visitas guiadas.  
- Hotel y alojamiento.  
- Equipajes, fronteras y aduanas.  
- Objetos y documentos de viaje. 
 
3.9.2.5.1.6. Relaciones humanas y sociales.  
- Vida social.  
- Correspondencia.  
- Invitaciones.  
- Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder 
judicial. Paz y conflictos armados.  
- Pertenencia a asociaciones.  
- Gobierno y política. 
 
3.9.2.5.1.7. Salud y cuidados físicos.  
- Partes del cuerpo.  
- Estado físico y anímico.  
- Higiene y estética.  
- Enfermedades y dolencias. Síntomas. Accidentes.  
- La consulta médica y la farmacia.  
- Seguridad social y seguros médicos. 
 
3.9.2.5.1.8. Aspectos cotidianos de la educación.  
- Centros e instituciones educativas.  
- Profesorado y alumnado.  
- Asignaturas.  
- Material y mobiliario de aula.  
- Información y matrícula.  
- Estudios y titulaciones.  
- Exámenes y calificaciones. 
 
3.9.2.5.1.9. Compras y actividades comerciales.  

- Establecimientos y operaciones comerciales.  
- Precios, dinero y formas de pago.  
- Selección y comparación de productos.  
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación.  
- Ropa, calzado y complementos. Moda. 
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3.9.2.5.1.10. Alimentación.  
- Alimentos y bebidas.  
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes y 
recetas.  
- Utensilios de cocina y mesa.  
- Locales de restauración.  
- Dieta y nutrición. 
 
3.9.2.5.1.11. Bienes y servicios.  
- Correo.  
- Teléfono.  
- Servicios sanitarios.  
- La oficina de turismo. 
- La agencia de viajes.  
- El banco, Transacciones usuales.  
- Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada.  
- En el taller de reparación de coches.  
- En la gasolinera. 
 
3.9.2.5.1.12. Lengua y comunicación.  
- Idiomas.  
- Términos lingüísticos.  
- Lenguaje para la clase. 
 
3.9.2.5.1.13. Medio geográfico, físico y clima.  
- Países y nacionalidades.  
- Unidades geográficas.  
- Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales. El 
reciclaje.  
- Conceptos geográficos.  
- Flora y fauna.  
- El clima y el tiempo atmosférico.  
- El universo y el espacio. 
 
3.9.2.5.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología.  
- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo 
electrónico.  
- Nociones sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 
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3.9.2.5.2. Contenidos léxico-nocionales: 
  
3.9.2.5.2.1. Entidades.  
 
3.9.2.5.2.1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 
Expresión de las entidades: identificación, definición. 
- Referencia: deixis determinada e indeterminada. 
  
3.9.2.5.2.2. Propiedades. 
  
3.9.2.5.2.2.1. Existencia.  
- Existencia/inexistencia.  
- Presencia/ausencia.  
- Disponibilidad/falta de disponibilidad.  
- Acontecimiento.  
 
3.9.2.5.2.2.2. Cantidad.  
- Número (numerales, ordinales).  
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, 
superficie, volumen y capacidad).  
- Cantidad relativa.  
- Grado.  
- Aumento, disminución y proporción. 
 
3.9.2.5.2.2.3. Cualidad.  
- Forma.  
- Color.  
- Material.  
- Edad.  
- Humedad/sequedad.  
- Visibilidad y audibilidad.  
- Sabor y olor.  
- Limpieza.  
- Textura y acabado.  
- Consistencia, resistencia. 
 
3.9.2.5.2.2.4. Valoración.  
- Precio y valor.  
- Calidad.  
- Corrección/incorrección.                                                                                   82 



- Facilidad/dificultad.  
- Capacidad/competencia/falta de capacidad, falta de competencia.  
- Aceptabilidad y adecuación.  
- Normalidad.  
- Éxito y logro.  
- Utilidad.  
- Importancia. 
 
3.9.2.5.2.3. Relaciones.  
3.9.2.5.2.3.1. Espacio.  
- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio.  
- Origen, dirección, distancia y movimiento.  
- Orden.  
- Dimensión. 
 
3.9.2.5.2.3.2. Tiempo.  
- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, 
meses, partes del día).  
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro.  
- Duración y frecuencia.  
- Simultaneidad, anterioridad, posterioridad.  
- Comienzo, continuación y finalización.  
- Puntualidad, anticipación y retraso.  
- Singularidad y repetición.  
- Cambio y permanencia.  
 
3.9.2.5.2.3.3. Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones).  
3.9.2.5.2.3.4. Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades). 
- Conjunción y disyunción.  
- Oposición. 
- Concesión.  
- Comparación.  
- Condición y causa.  
- Finalidad.  
- Resultado. 
 
3.9.2.5.3. Operaciones y relaciones semánticas:  
3.9.2.5.3.1. Agrupaciones semánticas.  
3.9.2.5.3.2. Colocaciones.                                                                                    83 



3.9.2.5.3.3. Paremias muy comunes.  
3.9.2.5.3.4. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.  
3.9.2.5.3.5. Homónimos, homógrafos y homófonos.  
3.9.2.5.3.6. Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y 
derivación, uso den palabras para derivar nuevos sentidos.  
3.9.2.5.3.7. Frases hechas y expresiones idiomáticas.  
3.9.2.5.3.8. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, 
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos comunes) o 
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de 
uso como parte integrante de su significado) del vocabulario.  
3.9.2.5.3.9. Falsos amigos.  
3.9.2.5.3.10. Calcos y préstamos comunes.  
3.9.2.5.3.11. Hiperónimos, hipónimos y co-hipónimos. 
 
3.9.2.6. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
 
3.9.2.6.1. Vida cotidiana:  
- Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional.  
- Horarios y hábitos de comida.  
- Modales en la mesa.  
- Festividades.  
- Patrones habituales de conducta en el hogar.  
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y 
aficiones, espectáculos, actividades al aire libre y eventos deportivos.  
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio. 
 
3.9.2.6.2. Condiciones de vida:  
- Vivienda: características, tipos y acceso.  
- Mercado inmobiliario.  
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos 
socioculturales) y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 
cobertura social, etc  
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria.  
- Introducción a la cobertura sanitaria privada.  
- Hábitos de salud e higiene.  
- Servicios sociales básicos.  
- Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y 
hábitos de consumo.  
- Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos.  
- El mundo laboral: aspectos relevantes.                                                          84 



- Servicios e instalaciones públicas.  
- Composición de la población: aspectos básicos. 
 
3.9.2.6.3. Relaciones personales:  
- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,  
- generaciones, desconocidos).  
- Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad.  
- Relaciones con la autoridad y la administración.  
- Relaciones entre distintos grupos sociales. 
 
3.9.2.6.4. Valores, creencias y actitudes:  
- Valores y creencias relacionados con la cultura.  
- Características del sentido del humor de la cultura.  
- Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del 
cambio social.  
- Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más 
extendidas y populares.  
- Referentes artístico-culturales significativos. 
- Instituciones y vida política: aspectos relevantes.  
- Identidad nacional: aspectos significativos.  
- Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha 
contra la delincuencia. 
 
3.9.2.6.5. Lenguaje corporal:  
- Gestos y posturas: uso, significado y tabúes.  
- Proximidad física y esfera personal.  
- Contacto visual y corporal.  
 
3.9.2.6.6. Convenciones sociales:  
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento.  
- Normas de cortesía.  
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación.  
- Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta 
adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de 
comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como 
anfitriones). 
 
3.9.2.6.7. Comportamiento ritual:  
- Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura.  
- Ceremonias y festividades usuales en la cultura.                                         85 



  
3.9.2.6.8. Referentes culturales y geográficos:  
- Referentes geográficos relevantes, flora y fauna.  
- Clima y medio ambiente.  
- Desastres naturales frecuentes.  
- Referentes artísticos, culturales e institucionales. 
  
3.9.2.6.9. Lengua:  
- Variedades geográficas de la lengua o las lenguas.  
- Variedades de registro de la lengua o las lenguas. 
 
4. Estrategias de Nivel Avanzado. 
 
4.1 Estrategias de comunicación. 
 
4.1.1 Estrategias de expresión: 
 
4.1.1.1 Planificación:  
- Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios 
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas 
combinaciones y expresiones. Se tendrá en consideración la adecuación al 
interlocutor y al propósito comunicativo.  
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 
sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras 
técnicas). 
-Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura. 
- Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, 
canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 
apropiados para cada caso. 
- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros). 
 
4.1.1.2 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo 
de forma adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto oral o escrito. Los textos serán extensos, de cierta 
complejidad lingüística, en registro neutro, formal o informal, sobre        86 



temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se 
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del 
alumnado. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más 
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden). 
- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, 
ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 
- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores 
como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por 
medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de 
tema. 
- Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y 
significativos mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 
 
*Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos / 
Modificar palabras de significado parecido / Definir o parafrasear un 
término o expresión y utilizar circunloquios / Usar sinónimos o antónimos 
/ Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o preciso).  
 
*Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda, aclaración o elaboración de 
lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos/ Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado / Usar un lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 
contacto visual o corporal) / Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 
-Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 
transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
4.1.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
 
-Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos 
orales basándose en la reacción del interlocutor o audiencia, y 
efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en el texto. 
Se tomará nota de los errores más frecuentes y se controlará 
conscientemente el discurso en dichas ocasiones.                                         87 



-Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta. 
 
4.1.2 Estrategias de comprensión: 
 
4.1.2.1 Planificación. 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 
sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras 
técnicas). 
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la 
comprensión. 
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 
comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar 
información específica entre otros. 
- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o 
escrito de temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional 
basándose en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor, 
destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del 
texto). Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con 
una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre 
temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se 
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del 
alumnado. 
- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros). 
 
4.1.2.2 Ejecución. 
- Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado 
global del texto. Se tendrán en cuenta elementos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles 
carencias lingüísticas. 
- Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por 
medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 
lenguas. 

-Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos 
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad 
de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de               88 



los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas 
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y 
sirviéndose de ella para facilitar la comprensión. Los textos serán 
extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de 
acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas 
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una 
mejor comprensión del contenido y estructura del texto. 
 
4.1.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
 
-Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la 
comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global. 
 
4.1.3 Estrategias de interacción: 
 
4.1.3.1 Planificación. 
- Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo 
situacional) o tipo de texto de escrito (carta informal o formal entre otros) 
adecuados para la tarea, el interlocutor o el propósito comunicativo. 
 
4.1.3.2 Ejecución. 
- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando 
tiempo para pensar y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. 
Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, comprobará y solicitará 
aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 
preguntas. 
-Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar 
claramente las características del mensaje que se espera en la interacción 
escrita. Los textos serán bastante extensos, claros y detallados, con un 
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son 
del interés o de la profesión del alumnado. 
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, 
pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. 
Igualmente, se cooperará de las siguientes formas: 
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 Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la 
comprensión y se invitará a otras personas a intervenir. 

 Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la 
atención. 

 Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e 
inferencias realizadas de manera que se contribuya al desarrollo de 
la interacción. 

 
-Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de 
trabajo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, 
mantenerlas, y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra. 
Se utilizarán frases típicas para ganar tiempo y mantener el turno de 
palabra mientras se formula lo que se va a decir. 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos 
figuran los siguientes: 
 
*Lingüísticos: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos / 
Modificar palabras de significado parecido / Definir o parafrasear un 
término o expresión y utilizar circunloquios / Usar sinónimos o antónimos 
/ Ajustar o aproximar el mensaje. 
* Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda, aclaración o elaboración de 
lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos / Usar un lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 
contacto visual o corporal) / Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 
-Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales 
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 
transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
4.1.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
- Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para 
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 
 
4.1.4 Estrategias de mediación y plurilingües. 
4.1.4.1 Planificación. 
- Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes 
utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras 
lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo.                                  90 



- Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el 
desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o 
gramática y obtención de ayuda, entre otros). 
- Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de 
mediación. 
- Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o 
el tipo de texto escrito (artículos de revistas, entre otros) para seleccionar 
la actividad de mediación más adecuada, así como su longitud. 
 
4.1.4.2 Ejecución 
- Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y 
actitudes utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación 
y el plurilingüismo. 
- Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta 
atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando. 
- Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de 
mediación. 
- Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas 
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación. 
- Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
- Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral. 
- Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad 
de mediación oral. 
- Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación 
escrita. 
 
4.1.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 
- Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la 
competencia plurilingüe. 

- Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de 
mediación. 
- Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar 
ésta, a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel de 
competencial de la lengua u otras fuentes. 
 
5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS  
 

El objetivo fundamental de la enseñanza del francés es el desarrollo 
de la competencia comunicativa del alumno, es decir, que el                     91 



alumno pueda comunicarse con eficacia en unos determinados contextos, 
tanto de forma oral como escrita.  

 
Esta capacidad comunicativa engloba a su vez otras: 

 

- La competencia estructural, que comprende el conocimiento y el uso de 
la morfosintaxis, del vocabulario, de la fonología y del sistema gráfico de la 
lengua.  

- La competencia textual, que se refiere al conocimiento y uso de los 
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto 
hablado como escrito.  

- La competencia funcional, que se define como el conocimiento de las 
convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la 
lengua por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas.  

- La competencia sociolingüística, que engloba el conocimiento de las 
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar 
referencias culturales.  
 

Se trata de que el alumno desarrolle todas estas competencias, a 
través de las cuatro destrezas que integran la comprensión oral y escrita y 
la expresión oral y escrita, al igual que sea capaz de un uso correcto de la 
gramática y de una fluida pronunciación, siempre de acuerdo al nivel en el 
que se encuentra. 
 

El francés será la lengua de comunicación en el aula, si bien en los 
cursos de iniciación la presencia del español como lengua materna común 
a la inmensa mayoría de alumnos, puede facilitar la comunicación y 
cohesión de toda la comunidad educativa, pero hay que ser capaz de 
proveer al alumno de las herramientas necesarias para que vaya dejando 
paulatinamente el uso de la L1 en aras de una mejor utilización de la L2. 
 

La lengua es uno de los principales vehículos de la cultura de un país 
y por ello, es importante desde el principio despertar el interés del alumno 
por la cultura de la lengua que está aprendiendo. La percepción de la 
cultura « del otro » no puede sino contribuir a una mejor comprensión y al 
mismo tiempo, suscitar la reflexión sobre la cultura de uno mismo, al 
poner de relieve las diferencias y similitudes existentes entre ambas. El 
contenido cultural debe de estar siempre presente y servir de 
complemento en la adquisición de la competencia comunicativa. Así       92 



pues, en primer curso de Nivel Básico, se trata de familiarizar al alumno 
con todo lo referente a la vida francesa y al país: Francia, que es el primer 
contacto que toma el alumno (más adelante en cursos superiores, el 
alumno tendrá la oportunidad de conocer más países de habla francesa). 
 

La enseñanza será cíclica y acumulativa. Se anticipan y retoman los 
contenidos, de manera que los alumnos estén en contacto con ellos lo 
más frecuentemente posible y los vayan integrando en su discurso de 
manera paulatina. La gramática se introducirá en función de las 
necesidades del proceso de aprendizaje de la lengua. El tratamiento de las 
estructuras y de la gramática se realiza mediante un enfoque inductivo-
deductivo o bien mediante ejemplificaciones contextualizadas, facilitando 
al alumnado diversas formas de llegar a un mismo conocimiento. 
 

Se perseguirá una perspectiva pedagógica totalmente ecléctica, que 
aúna lo positivo de cada método y las innovaciones que van surgiendo. Si 
bien, serán las necesidades de los alumnos las que aconsejen la utilización 
de diferentes recursos y estrategias, aunque ello suponga la conjunción de 
diversos enfoques metodológicos. El profesor utiliza la metodología que 
considere más conveniente, siempre y cuando ésta permita desarrollar en 
los alumnos las cuatro destrezas básicas de comprensión y expresión 
tanto oral como escrita. 
 

Los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Las 
clases se organizan de forma que se facilite la sociabilidad, la interacción 
entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento del 
tiempo de actuación del alumno y de comunicación real. Es por ello que el 
alumno, en vez de tomar una actitud receptiva, pasa a ser un elemento 
activo, que participa y regula su proceso de aprendizaje. Y es 
responsabilidad del mismo ampliar, completar y consolidar este proceso 
de aprendizaje de forma autónoma fuera del aula. 
 

Una lengua se enseña, pero sobre todo, se aprende para aceptar y 
conocer a otros pueblos. Pero el alumno no debe de olvidar que aprender 
una lengua es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no 
termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. Aunque 
tanto el profesor como las clases y otras actividades de la EOI constituyen  
poderosos aliados en el proceso de aprendizaje, el alumno es, en 
definitiva, el protagonista fundamental.                                                          93 
 



Como ocurre en toda materia que se pretende enseñar, una buena 
metodología debe procurar, en primer lugar, suscitar el interés de los 
alumnos, de forma que éstos encuentren interesante todo lo que 
envuelve el aprendizaje del francés. Para ello, siempre se hará la clase 
dinámica y participativa, haciendo que los alumnos se sientan sujetos 
activos, emisores y receptores, implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

En este sentido, es importante crear un ambiente de cooperación y 
de ayuda mutua, de modo que los alumnos se sientan cómodos en clase y 
no estén cohibidos para realizar cualquier tipo de pregunta. 
 

El profesor pasa a ser mediador, presentador, informador, 
orientador, animador y evaluador. Es importante ceder el papel 
protagonista a los alumnos. Es por lo que se diseñarán actividades en las 
que los alumnos sean autónomos – en la medida de lo posible – y durante 
las cuales el profesor se pasea por la clase prestándoles su ayuda y 
guiándoles cuando lo necesiten. 

 

Las clases se articularán en torno a la programación. Para su 
desarrollo, se utilizarán diversos materiales didácticos y actividades 
pedagógicas. 
 

El soporte didáctico con el que cuenta el profesor es una 
recopilación de documentos orales y escritos, que se ajustan a la 
programación prevista para el nivel. 
 

El profesor puede hacer uso de un amplio abanico de material 
complementario y actividades comunicativas, que contribuyen a dar 
mayor dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre las que 
podemos citar: 
 
 

- Prácticas de conversación en grupos reducidos o parejas, puesta en 
común colectiva, dirigidos por el profesor.  

- Uso didáctico de videos y de grabaciones sencillas de televisión.  

- Explotación de material auténtico.  

- Explotación didáctica de canciones.  
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- Uso de cintas/CD audio didácticos.  

- Uso de material visual ( mapas, powerpoint, ...)  

- Refuerzo de aprendizaje a través de juegos.  
 

Asimismo, a medida que avance el curso, el profesor recogerá con 
regularidad diversas tareas realizadas por el alumno y se las devolverá 
debidamente corregidas y comentadas. 
 

Para algunos grupos se ha abierto una dirección de correo 
electrónico para favorecer la comunicación directa con el alumno y 
ampliar y reforzar lo visto en el aula. A esta dirección se envía todo tipo de 
material didáctico adicional, como recursos de Internet, juegos, fichas con 
ejercicios adicionales de vocabulario, gramática, textos, etc. Y permite a 
aquellos alumnos que no hayan podido acudir a clase un determinado día 
trabajar en casa los contenidos tratados. 
 

Tratamiento del error. Durante las participaciones orales, el 
profesor anota – en la medida de lo posible –los errores de los alumnos 
para luego exponerlos al final de su intervención. En las composiciones 
escritas el profesor en un primer tiempo subraya y marca el tipo de error 
(ortografía, gramática,...) para que el alumno reflexione y recapacite sobre 
el mismo, de manera que sea el propio alumno el que analice y corrija los 
errores. 
 
ESTRATEGIAS NIVEL BÁSICO  
 

La formación en el uso de las estrategias comunicativas, de 
aprendizaje y las actitudes estarán integradas en las tareas de aprendizaje 
en las unidades didácticas. Se deberá fomentar la importancia de las 
estrategias en el desarrollo de una lengua no materna como base para el 
fomento de un aprendizaje autónomo y permanente desde el primer 
curso.  
 
El objetivo principal en A1 y A2 con respecto a las estrategias 
comunicativas, de aprendizaje y las actitudes es que el alumnado tome 
conciencia y descubra su uso, con unas fases de preparación, 
concienciación y posterior práctica guiada en la expresión, comprensión, 
interacción y mediación: 
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A) ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 
 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Planificación 
 
• Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas principales o 
funciones lingüísticas que se van a expresar de manera oral o escrita.  
• Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención en 
general a una tarea de aprendizaje e ignorar factores de distracción 
irrelevantes.  
• Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a 
aspectos concretos buscando palabras claves, conceptos o marcadores 
lingüísticos. 
 
Dirección 
 
• Aprender a comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación, así como la de sus distintos elementos y tomar conciencia 
de cómo organizar su presencia para facilitarlo.  
• Familiarizarse con los distintos elementos que intervienen en la 
competencia comunicativa para su desarrollo.  
• Familiarizarse con la terminología básica utilizada para llevar a cabo 
tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio.  
• Tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista 
los propios objetivos en relación con sus necesidades y la programación 
tanto a corto como a largo plazo.  
• Familiarizarse con la función de los distintos tipos de actividades así 
como de las diversas funciones del profesorado.  
• Descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las 
características personales y a las distintas tareas, destrezas y contenidos 
lingüísticos.  
• Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las 
propias capacidades y a las distintas tareas, destrezas y contenidos 
lingüísticos. 
• Descubrir cómo organizar adecuadamente el tiempo personal para el 
aprendizaje de la lengua.  
• Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje. 96 



• Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la 
práctica guiada para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa 
y la dirección del propio aprendizaje.  
• Tomar conciencia de cómo desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 
utilizando los recursos disponibles tanto dentro como fuera del aula, y de 
cómo buscar o crear oportunidades para practicar la lengua. 
 
Evaluación 
 
• Tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión de la información 
que se debería recordar o la expresión y la interacción mientras se 
produce.  
• Tomar conciencia de cómo corregir la lengua objeto de estudio o 
superar los problemas encontrados después de la comprensión, la 
expresión o la interacción.  
• Reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de 
aprendizaje y aprender de ellos.  
• Tomar conciencia de cómo la auto evaluación es un elemento de mejora 
del proceso de aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, ASIMILACIÓN 
Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 
 
Procesamiento 
 
• Descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la 
forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una 
correcta comprensión y posterior expresión e interacción a través de la 
práctica guiada. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua 
estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 
ámbitos personal y público.  
• Tomar conciencia de cómo utilizar información disponible tanto 
lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos 
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y 
escritos a través de la práctica guiada. Los textos serán breves, de 
estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
temas habituales de los ámbitos personal y público. 
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Asimilación 
 
• Tomar conciencia de cómo usar eficazmente materiales de consulta y 
autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia lingüística 
(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías 
de la información y de la comunicación entre otros).  
• Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como 
silenciosa.  
• Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua materna u 
otras conocidas para facilitar la comprensión, expresión e interacción con 
la lengua objeto de estudio.  
• Traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el desarrollo de 
la comprensión, expresión e interacción.  
• Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los de la 
lengua materna u otras conocidas para encontrar diferencias y 
semejanzas.  
• Familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un contexto para 
la posterior comprensión, expresión e interacción.  
• Familiarizarse con cómo utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la 
posterior comprensión, expresión e interacción.  
• Familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras, terminología o 
conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, los 
mapas conceptuales o las tablas de clasificación.  
• Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos 
tratando de comprender su estructura y construcción, con el fin de 
percibir mejor el significado. Los textos serán breves, de estructura 
sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas 
habituales de los ámbitos personal y público.  
• Reflexionar sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua.  
• Familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente las reglas de uso y 
construcción de una lengua.  
• Tomar conciencia de cómo tomar notas básicas de palabras clave o 
conceptos de manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textos 
orales y escritos señalando las ideas o información esencial de manera 
clara y organizada. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en 
lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 
ámbitos personal y público.  
• Familiarizarse con cómo reelaborar la información obtenida de la toma 
de notas para producir un texto oral o escrito elemental que recoja el 
contenido esencial de las notas y su organización.                                        98 



• Tomar conciencia de cómo resumir breves fragmentos de información 
utilizando las palabras y la ordenación del texto original.  
• Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e 
interacción oral y escrita.  
• Descubrir cómo relacionar conocimientos anteriores con información 
nueva, relacionar distintas partes de la información nueva entre si o 
realizar asociaciones personales significativas con la nueva información.  
• Familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la 
comprensión, expresión e interacción con conocimientos lingüísticos y no 
lingüísticos previos.  
• Ensayar cómo utilizar los distintos sentidos para entender y recordar 
información. Se emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a 
través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al 
tipo de contenido lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  
• Descubrir y ensayar cómo utilizar los elementos lingüísticos de forma 
comunicativa a medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos 
adecuadamente para la comprensión, expresión e interacción en textos 
orales y escritos. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua 
estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 
ámbitos personal y público.  
• Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta 
con la lengua objeto de estudio, prestando atención al significado, para 
llevar a cabo una tarea oral o escrita con posterioridad. 
 
Uso 
 
• Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes 
nativos o con un nivel de competencia lingüística más avanzado para 
aclarar, verificar o corregir.  
• Tomar conciencia de cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones 
reales y naturales de forma comunicativa. 
 
ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS AFECTIVOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
Afecto, motivación y actitud 
 
• Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una 
situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas 
mentales como la relajación, la respiración o la risa que le                          99 



ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje 
y comunicativas.  
• Reflexionar sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del 
éxito en el aprendizaje.  
• Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en 
relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto 
que producen en el aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL 
APRENDIZAJE 
 
Cooperación y empatía 
 
• Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, 
correcciones, aclaraciones o confirmaciones.  
• Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los 
compañeros y compañeras como otra fuente más de aprendizaje.  
• Identificar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás e 
intercambiarlos en la lengua objeto de estudio.  
• Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre 
temas cotidianos de los ámbitos personal y público.  
• Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el 
aprendizaje de la lengua. 
 
ESTRATEGIAS DE NIVEL INTERMEDIO  
 

A) ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE  
 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Planificación 
 
• Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas 
que se van a expresar de manera oral o escrita a través de la práctica 
guiada.  
• Decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de 
aprendizaje e ignorar factores de distracción irrelevantes a través de la 
práctica guiada.  
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• Decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos buscando 
palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos a través de la 
práctica guiada. 
 
Dirección 
 
• Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, 
así como la de sus distintos elementos y organizar su presencia para 
facilitarlo a través de la práctica guiada.  
• Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que intervienen en la 
competencia comunicativa para su desarrollo a través de la práctica 
guiada.  
• Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo 
tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la práctica 
guiada.  
• Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en 
relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo 
plazo a través de la práctica guiada.  
• Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las 
diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo a través 
de la práctica guiada. 
• Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las 
características personales y a las distintas tareas, destrezas y contenidos 
lingüísticos a través de la práctica guiada.  
• Desarrollar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias 
capacidades y a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos 
objeto de aprendizaje a través de la práctica guiada.  
• Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje de la 
lengua.  
• Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje.  
• Desarrollar el uso de las estrategias y ensayarlas a través de la práctica 
guiada para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa y la 
dirección del propio aprendizaje.  
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos 
disponibles tanto dentro como fuera del aula, y buscar o crear 
oportunidades para desarrollar la lengua a través de la práctica guiada. 
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Evaluación 
 
• Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, o 
la expresión y la interacción mientras se produce a través de la práctica 
guiada.  
• Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas 
encontrados después de la comprensión, la expresión o la interacción a 
través de la práctica guiada.  
• Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y 
aprender de ellos a través de la práctica guiada.  
• Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 
aprendizaje a través de la práctica guiada. 
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, ASIMILACIÓN 
Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 
 
Procesamiento 
 
• Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del 
significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta 
comprensión y posterior producción a través de la práctica guiada. Los  
textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal o 
informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales 
de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.  
• Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información de textos orales y escritos. Los textos estarán 
claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y 
versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. 
 
Asimilación 
 
• Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al 
nivel de competencia lingüística (diccionarios, gramáticas, libros de 
ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la 
comunicación entre otros).  
• Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como 
silenciosa.  
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• Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas 
para facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto 
de estudio.  
• Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión, 
expresión e interacción a través de la práctica guiada.  
• Poner palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión, 
expresión e interacción.  
• Organizar y clasificar palabras, terminología.  
• Conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, los 
mapas conceptuales o las tablas de clasificación a través de la práctica 
guiada.  
• Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y 
construcción, con el fin de percibir mejor el significado a través de la 
práctica guiada. Los textos estarán claramente estructurados, en registro 
neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional.  
• Crear reglas a partir del análisis de la lengua a través de la práctica 
guiada. 
• Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a 
través de la práctica guiada.  
• Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un 
texto.  
• Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o 
numérica abreviada de textos orales y escritos diferenciando lo esencial 
de lo accesorio de manera clara y organizada a través de la práctica 
guiada. Los textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, 
formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales y 
actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.  
• Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir 
un texto oral o escrito breve reflejando su estructura a través de la 
práctica guiada.  
• Resumir textos orales y escritos breves de diversas fuentes a través de la 
práctica guiada.  
• Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e 
interacción oral y escrita.  
• Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar 
distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones 
personales significativas con la nueva información a través de la práctica 
guiada.                                                                                                                  103 



• Superar problemas o limitaciones para la comprensión, expresión e 
interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a 
través de la práctica guiada.  
• Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información a 
través de la práctica guiada. Se emplearán tanto imágenes mentales como 
las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 
organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico y/o al estilo de 
aprendizaje personal.  
• Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que 
se aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la 
comprensión, expresión e interacción de textos orales y escritos a través 
de la práctica guiada. Los textos estarán claramente estructurados, en 
registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas 
cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional. 
• Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto de 
estudio, prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea 
oral o escrita con posterioridad a través de la práctica guiada. 
 
Uso 
 
• Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un 
nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o 
corregir.  
• Buscar y aprovechar oportunidades para utilizar la lengua aprendida en 
situaciones reales y naturales de forma comunicativa. 
 
ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS AFECTIVOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
Afecto, motivación y actitud 
 
• Profundizar en la tolerancia hacia la comprensión parcial o vaga en una 
situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas 
mentales como la relajación, la respiración o la risa que le ayuden a 
sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y 
comunicativas.  
• Profundizar en la valoración y el refuerzo de la motivación como clave 
del éxito en el aprendizaje.                                                                               104 



• Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en 
relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto 
que producen en el aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL 
APRENDIZAJE 
 
Cooperación y empatía 
 
• Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o 
confirmaciones.  
• Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 
como otra fuente más de aprendizaje. 
• Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás. 
 
ESTRATEGIAS DE NIVEL AVANZADO 
 
 

A) ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE.  
 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Planificación 
 


Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas 
que se van a expresar de manera oral o escrita a través de la práctica 
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones 
de aprendizaje.  

 Decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de 
aprendizaje autónomo e ignorar factores de distracción irrelevantes.  

 Decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos buscando 
palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos a través de la 
práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y 
situaciones de aprendizaje.  
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Dirección 


Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, 
así como la de sus distintos elementos y organizar su presencia para 
facilitarlo de manera autónoma y transferir este conocimiento a distintas 
tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la 
competencia comunicativa para desarrollarla a través de la práctica 
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones 
de aprendizaje.  

 Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo 
tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la práctica 
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones 
de aprendizaje.  


Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en 
relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo 
plazo a través de la práctica autónoma y transferir este conocimiento a 
distintas tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las 
diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y 
transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de 
aprendizaje.  

 Aplicar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características 
personales y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos a través de la 
práctica autónoma.  

 Utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias 
capacidades y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos objeto de 
aprendizaje a través de la práctica autónoma.  

 Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje 
autónomo de la lengua.  

 Organizar y usar adecuadamente el tiempo personal de aprendizaje de 
forma autónoma.  

 Tomar la iniciativa para utilizar estrategias a través de la práctica 
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aprendizaje para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa y la 
dirección del aprendizaje.  

 Aplicar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos 
disponibles tanto dentro como fuera del aula y buscar o crear 
oportunidades para practicar la lengua.  
 
Evaluación 


Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, o 
la expresión y la interacción mientras se produce a través de la práctica 
autónoma.  

 Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas 
encontrados después de la comprensión, la expresión o la interacción a 
través de la práctica autónoma.  

 Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para 
aprender de ellos de forma autónoma y para transferir este conocimiento 
a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.  


Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 
aprendizaje autónomo y transferir este conocimiento a distintas tareas y 
situaciones de aprendizaje.  
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, ASIMILACIÓN 
Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 
 
Procesamiento 


Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del 
significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta 
comprensión y posterior expresión e interacción a través de la práctica 
autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, 
con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal 
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se 
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del 
alumnado.  

 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 través de la práctica 
autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, 
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sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se 
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del 
alumnado.  
 
Asimilación 


Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje 
adecuados al nivel de competencia lingüística (uso de diccionarios, 
gramáticas, libros de ejercicios, recursos de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y elaboración de glosarios y fichas de 
lectura entre otros).  

 Imitar la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como 
silenciosa.  

 Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas 
para facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto 
de estudio.  

Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión y 
producción a través de la práctica autónoma y transferir esta información 
a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión, 
expresión e interacción a través de la práctica autónoma y transferir esta 
información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus 
atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las 
tablas de clasificación a través de la práctica autónoma y transferir esta 
información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y 
construcción, con el fin de percibir mejor el significado a través de la 
práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y 
situaciones de aprendizaje. Los textos serán extensos, de cierta 
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro 
neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés 
o de la profesión del alumnado.  

 Crear reglas a partir del análisis de la lengua adecuada a través de la 
práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y 
situaciones de aprendizaje.  
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 Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a 
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas 
tareas y situaciones de aprendizaje.  

 Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un 
texto.  

 Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o 
numérica abreviada de textos orales y escritos sintetizando 
adecuadamente y distinguiendo entre ideas principales y secundarias de 
manera clara y organizada a través de la práctica autónoma. Los textos 
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad 
de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional se tratarán temas 
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.  

 Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir 
un texto oral o escrito bastante extenso incorporando la estructura y 
distinciones de éstas de un modo flexible y matizado a través de la 
práctica autónoma.  

 Resumir textos orales y escritos tanto factuales como de ficción 
comentando y analizando puntos de vista opuestos y los temas 
principales. Resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales 
que contengan opiniones, argumentos y análisis así como la trama y la 
secuencia de los acontecimientos de películas en lengua estándar.  

 Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e 
interacción oral y escrita a través de la práctica autónoma.  

 Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar 
distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones 
personales significativas con la nueva información a través de la práctica 
autónoma.  

 Superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e 
interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a 
través de la práctica autónoma.  

 Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información a 
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas 
tareas y situaciones de aprendizaje. Se emplearán tanto imágenes 
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 
memorización y organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico 
y/o al estilo de aprendizaje personal.                                                             109 



 Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que 
se aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la 
comprensión, expresión e interacción en textos orales y escritos a través 
de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad 
lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o 
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la 
profesión del alumno o alumna.   


Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto de 
estudio, prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea 
oral o escrita con posterioridad a través de la práctica autónoma. 
 
Uso 


Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un 
nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o 
corregir.  

 Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua 
aprendida en situaciones reales y naturales de forma comunicativa. 
 
 ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS AFECTIVOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
Afecto, motivación y actitud 


Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y 
valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la 
respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a 
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.  

 Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje.  

 Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en 
relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto 
que producen en el aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL 
APRENDIZAJE  
 
Cooperación y empatía  


Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o 
confirmaciones.  


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

 Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás.  

 Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional.  

 Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.  
 
6. EVALUACIÓN: CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Según la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
la evaluación será continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

 
SESIONES DE EVALUACIÓN  
 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso:  
- 1ª EVALUACIÓN del 15 de septiembre al 22 de diciembre  

- 2ª EVALUACIÓN del 7 de enero al 18 de marzo  

- 3ª EVALUACIÓN del 29 de marzo al 22 de junio 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Las destrezas que se evaluarán serán las siguientes:  
 

- COMPRENSIÓN ORAL  

- COMPRENSIÓN LECTORA  

- EXPRESIÓN ORAL E INTERACCIÓN ORAL  

- EXPRESIÓN ESCRITA E INTERACCIÓN ESCRITA  
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El profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado en relación con 
los objetivos y las competencias recogidos en el Proyecto Educativo de 
Centro. 
  

El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que se 
celebrarán al finalizar cada trimestre: diciembre, febrero/marzo y junio. 
Estas pruebas podrán repetirse por ausencia de los alumnos, siendo dicha 
ausencia inexcusable (defunción, enfermedad grave…) y debidamente 
justificada mediante un documento oficial y dentro de las posibilidades 
horarias del profesor/a. El resultado de cada una de estas pruebas es la 
que determinará la nota del alumno/a en estas sesiones de evaluación. 
 

Para la promoción del alumnado en junio hay que distinguir dos 
grupos: 
 
6.1. Cursos de certificación (1º NI, 2º NA y C1). 

La calificación de APTO/ NO APTO en cada destreza se obtendrá 

exclusivamente de la nota obtenida en las PUC de junio o septiembre. 

Para obtener el resultado de APTO será necesario alcanzar al menos un 

50% de la nota en cada destreza. 

 Las notas obtenidas en las evaluaciones de diciembre y marzo y de 

las notas recogidas en clase serán meramente informativas. No se aplicará 

evaluación continua según marca la normativa vigente. 

 

6.2 Cursos de no certificación (1º NB, 2º NB y 1º NA). 

 

La nota tenida en cuenta para la calificación final será la de la 

convocatoria de junio o septiembre. Para obtener el resultado de APTO 

será necesario alcanzar al menos un 50% de la nota en cada destreza. 

Se aplicará la evaluación continua del siguiente modo: primer 

trimestre 10%, segundo trimestre 20% y tercer trimestre 70% en caso de 

no llegar al 50% en la convocatoria de junio. Si el alumno obtuviera un 

50% en dicha convocatoria no se aplicará dicha evaluación continua. 

Para la evaluación ordinaria y extraordinaria se usarán los criterios que se 

establezcan en las instrucciones anuales de la Junta de Andalucía, es decir, 

las tablas de corrección, tanto en los grupos de promoción, como en los 

grupos de certificación. En septiembre no se tendrá en cuenta la 

evaluación continua en ningún grupo.      112 



 
 

CONVOCATORIAS 

 

El alumno dispondrá de un máximo de cuatro cursos académicos 
para superar el Nivel Básico, y de seis cursos académicos para superar el        
Nivel Intermedio y Avanzado en su conjunto. Se recuerda al alumnado que 
tanto si se presenta a las convocatorias ordinaria y/o extraordinaria, éstas 
se contabilizarán salvo que el alumno/a pida y le sea concedida anulación 
de matrícula en tiempo y forma según recoge la normativa vigente. 
 

Los alumnos que hayan obtenido la calificación de “No Apto” en 
alguna de las destrezas en la evaluación ordinaria, dispondrán de una 
convocatoria extraordinaria que se celebrará durante el mes de 
septiembre. Cabe recordar que dado el carácter extraordinario de dicha 
convocatoria (septiembre), el APTO o NO APTO vendrá determinado 
ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE por la calificación obtenida en septiembre.  
 

Los alumnos que superen alguna de las destrezas en la evaluación 
de junio, quedarán eximidos de la realización de las pruebas de las 
destrezas superadas en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ya 
que se les guarda su nota.  
 

Cuando un alumno o alumna no se presente a dicha convocatoria 
extraordinaria, se consignará la expresión N.P. (No Presentado), que a 
todos los efectos tendrá la consideración de calificación de NO APTO. 
 
REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
 

Tras la realización de cada sesión de evaluación, el profesor tutor 
indicará los días y horas en los que se podrá realizar la revisión de dichas 
pruebas. Tras esta revisión, el alumnado puede solicitar por escrito las 
pruebas de la destreza de Expresión e Interacción Escrita.           
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Tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria de 
Junio, si tras su revisión el alumnado estuviera en desacuerdo con la 
calificación obtenida, éste tendrá derecho a presentar una reclamación 
contra esa calificación (en el plazo de 48 horas posteriores a la publicación 
oficial de las notas), que será tramitada y resuelta por este departamento; 
si tras esta primera resolución el alumnado siguiera aún disconforme con 
la misma, de nuevo tendrá derecho a elevar una reclamación en segunda 
instancia, que será resuelta en la Delegación Provincial de Educación, tal 
cual marca la normativa vigente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA 1º CURSO NIVEL BÁSICO  
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de comprender el sentido general, los 
puntos principales e información esencial y específica de textos orales 
breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos 
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, 
en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán de 
temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
Más concretamente el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Comprender los puntos principales, información específica y detalles 
relevantes en mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información.  
• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 
siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda, en un 
restaurante, etc.  
• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación.  
• Comprender el sentido general e información específica de 
conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, e 
identificar un cambio de tema.  

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

informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen.                                                                                                                                                          
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de producir textos orales breves, 
principalmente en comunicación cara a cara, pero también por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas 
y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la comunicación. Más concretamente 
el alumno deberá ser capaz de:                                                                        
 
• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y 
ensayadas sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, 
planes y acciones, así como respondiendo a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes. 
• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de 
su entorno (personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 
objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 
sencilla de elementos.  
• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y 
gestiones de bienes y servicios cotidianos (por ejemplo transporte, 
tiendas, restaurantes).  
• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información, reaccionando ante comentarios o expresar ideas sobre 
cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le 
aclaren o repitan lo dicho.  
• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se hacen 
ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan 
sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en 
cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de comprender el sentido general, los 
puntos principales e información esencial y específica, así como detalles 
relevantes de textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro 
formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. Estos 
textos versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos 
personal o público. Más concretamente, el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros 
y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 
servicios y lugares públicos.  
• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 
que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana.                                               
• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 
postales) breve y sencilla. 
• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, 
faxes) sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido 
o concesión de una beca.  
• Comprender información esencial y localizar información específica en 
folletos ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como 
prospectos, menús, listados, horarios, planos y páginas Web de estructura 
clara y tema familiar.  
• Identificar los puntos principales e información específica en textos 
informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente. 
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de escribir textos breves y de estructura 
sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y 
de puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al 
ámbito personal y público. Más concretamente, el alumno deberá ser 
capaz de: 
 
• Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana.  
• Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se 
pidan disculpas o se hable de uno mismo o de aspectos cotidianos de su 
entorno (por ejemplo familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 
diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y 
proyectos y lo que le gusta y no le gusta).  
• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 
servicio o se pida información.  
• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 
como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  
• Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y 
experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero 
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular la 
narración. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA 2º CURSO NIVEL BÁSICO 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de comprender el sentido general, los 
puntos principales e información esencial y específica de textos orales 
breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos 
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, 
en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán de 
temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un nivel de competencia 
que se corresponda con lo establecido para el nivel A2 del Consejo de 
Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, deberá ser capaz de: 
 
• Comprender los puntos principales, información específica y detalles 
relevantes en mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información.  
• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 
siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda, en un 
restaurante, etc.  
• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación.  
• Comprender el sentido general e información específica de 
conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, e 
identificar un cambio de tema.  
• Comprender el sentido general e información específica sencilla de 
programas de televisión tales como boletines meteorológicos o 
informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de producir textos orales breves, 
principalmente en comunicación cara a cara, pero también por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las        118 



pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. Más 
concretamente, haciendo uso de un nivel de competencia que se 
corresponda con lo establecido para el nivel A2 del Consejo de Europa, 
según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y 
ensayadas sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, 
planes y acciones, así como respondiendo a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes.  
• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de 
su entorno (personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 
objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 
sencilla de elementos.  
• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y 
gestiones de bienes y servicios cotidianos (por ejemplo transporte, 
tiendas, restaurantes).  
• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información, reaccionando ante comentarios o expresar ideas sobre 
cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le 
aclaren o repitan lo dicho.  
• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se hacen 
ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan 
sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en 
cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de comprender el sentido general, los 
puntos principales e información esencial y específica, así como detalles 
relevantes de textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro 
formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. Estos 
textos versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos 
personal o público. Más concretamente, haciendo uso de un nivel de 
competencia que se corresponda con lo establecido para el nivel           119 



A2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros 
y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 
servicios y lugares públicos.  
• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 
que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana.  
• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 
postales) breve y sencilla.  
• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, 
faxes) sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido 
o concesión de una beca.  
• Comprender información esencial y localizar información específica en 
folletos ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como 
prospectos, menús, listados, horarios, planos y páginas Web de estructura 
clara y tema familiar.  
• Identificar los puntos principales e información específica en textos 
informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de escribir textos breves y de estructura 
sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y 
de puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al 
ámbito personal y público. Más concretamente, haciendo uso de un nivel 
de competencia que se corresponda con lo establecido para el nivel A2 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana.  
• Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se 
pidan disculpas o se hable de uno mismo o de aspectos cotidianos de su 
entorno (por ejemplo familia, condiciones de vida, trabajo,                      120 



amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes 
y proyectos y lo que le gusta y no le gusta).  
• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 
servicio o se pida información.  
• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 
como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  
• Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y 
experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero 
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular la 
narración. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL NIVEL INTERMEDIO 
 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las 
competencias propias del nivel intermedio, para cada destreza, cuando 
sea capaz de lo siguiente:  
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 
• Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por 
ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y 
seguir indicaciones detalladas. 
• Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o 
discusión informal siempre que el discurso esté articulados con claridad y 
en lengua estándar.  
• En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran 
parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre 
que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con 
claridad.  
• Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene 
lugar en su presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad 
y en una variedad de lengua estándar.  
• Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones 
sencillas y breves sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con 
una pronunciación estándar y clara.  
• Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o 
televisión que tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés 
personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y 
clara.  
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• Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro 
material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con 
relativa lentitud y claridad.  
• Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel 
de lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen 
gran parte del argumento. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 
• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 
cotidiano dentro de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de 
ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros.  
• Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin 
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas 
complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que 
se las repitan si se habla con rapidez.  
• Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son 
los viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, 
comprobar y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a 
situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema.  
• Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara 
a cara sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos 
de actualidad).  
• En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y 
opiniones personales al discutir sobre temas de interés; hacer 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de 
seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; 
por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos de 
vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, 
acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y 
proyectos.  
• Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 
sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de información 
sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o                     122 



soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con 
claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, 
planes y acciones.  
• Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear 
un nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la 
interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una 
entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
• Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un 
aparato. 
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de 
uso cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales 
breves.  
• Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos 
en cartas personales.  
• Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que 
tratan temas cotidianos. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 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 cartas personales en las que se describen experiencias, 
impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las 
que se intercambian in-formación e ideas sobre temas tanto abstractos 
como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 
preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.  
• Escribir informes muy breves en formato convencional con información 
sobre hechos comunes y los motivos de ciertas acciones.  
• Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante 
una conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso 
se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.  
• Resumir breves fragmentos de información de di-versas fuentes, así 
como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las 
palabras y la ordenación del texto original. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL NIVEL AVANZADO 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso cuando sea capaz de comprender textos relativamente 
extensos, bien organizados y con cierta complejidad lingüística que traten 
de temas fundamentalmente concretos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una 
variedad de lengua estándar, articulados a velocidad relativamente 
adaptada, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 
Estos textos versarán sobre temas habituales, preferentemente en los 
ámbitos personal o público. Más concretamente, el alumno, haciendo uso 
de un nivel de competencia que se corresponda con lo establecido para el 
nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, deberá ser capaz de: 
 
• Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas 
sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo 
normal.  
• Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido 
y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  
• Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas.  

• Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro 
material grabado o retransmitido en lengua estándar, e identificar el 
estado de ánimo y el tono del hablante.  
• Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los 
programas sobre temas actuales.  
• Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de 
teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar.  
• Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo.  
• Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.  
• Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su 
especialidad y entender con todo detalle las ideas que destaca el 
interlocutor.                                                                                                         124 



 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso sea capaz de producir textos claros y detallados, bien 
organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos tratados en clase o relacionados con la propia 
especialidad, así como defender eficazmente un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones. Tomar parte activa en 
conversaciones extensas, desenvolviéndose con un grado de corrección y 
fluidez que permita una comunicación efectiva por parte del hablante y 
sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
Desarrollar la capacidad creativa en el uso del idioma, hasta un grado que 
permita una mayor flexibilidad y matización en la expresión. Profundizar 
en el estudio de las normas de interacción comunicativa. Adquirir 
estrategias de autocontrol y autoevaluación. Más concretamente, el 
alumno, haciendo uso de un nivel de competencia que se corresponda con 
lo establecido para el nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este 
nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, deberá 
ser capaz de: 
 
• Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con 
un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o 
molestias al oyente.  
• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente 
sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con su 
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.  
• En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, 
bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.  
• En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar 
un problema que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o 
el cliente debe hacer concesiones.                                                                  125 



• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, 
debates y reuniones de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza 
un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y 
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 
enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos 
de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde 
a estas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros a 
participar.  
• Participar activamente en conversaciones informales que se dan en 
situaciones cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo 
con claridad sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o 
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un 
comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin 
suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción 
y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso sea 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. Estos 
textos versarán sobre temas habituales, preferentemente en los ámbitos 
personal o público. Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un 
nivel de competencia que se corresponda con lo establecido para el nivel 
B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, deberá ser capaz de: 
 
• Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.  
• Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, 
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales.  
• Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el 
significado esencial.                                                                                           126 



• Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.  
• Comprender la prosa literaria contemporánea. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias 
de este curso sea capaz de 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. Desarrollar la capacidad creativa en el uso 
del idioma, hasta un grado que permita una mayor flexibilidad y 
matización en la expresión. Profundizar en el estudio de las normas de 
interacción comunicativa. Adquirir estrategias de autocontrol y 
autoevaluación. Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un nivel 
de competencia que se corresponda con lo establecido para el nivel B2 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, deberá 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.  
• Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con 
eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de 
los hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista 
de la persona a la que escribe y de otras personas.  
• Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las 
desventajas de varias opciones.  
• Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.  
• Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque 
tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna 
información. 
• Resumir textos tantos factuales como de ficción, comentando y 
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, así como 
resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales                   127 



que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia 
de los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que 
recogerán tareas de diversa tipología. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
TAREAS  

 

 
- Contestar a preguntas de comprensión general o específica: 
opción múltiple, verdadero/falso, no se sabe 
- Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a 
una definición dada o a la inversa 
- Emparejar pequeños textos/imágenes con sus correspondientes 
ideas/textos 
- Completar diálogos con frases a elegir entre varias dadas. 
- Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias 
dadas 
- Completar diálogos con frases a elegir entre varias dadas. 
- Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias. 
- Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto. 
- Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos. 
- Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes 
títulos. 
- Reconocer la situación de comunicación. 
- Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del 
autor. 
- Ordenar un texto 
- Identificar afirmaciones relacionadas con el documento 
- Hacer preguntas a respuestas dadas 
- Rescribir frases a partir de una dada 

 
TIPOS DE 
TEXTOS  

 

 
Artículos de prensa. 
- Cartas personales, comerciales, administrativas, etc… 
- Anuncios publicitarios. 
- Programas, catálogos, folletos, etiquetas de productos, 
prospectos. 
- Textos literarios breves. 
- Comics. 
- Obras literarias propuestas en clase 
- Formularios o impresos con datos personales 
- Letreros y señales 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 

Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que 

recogerán tareas de diversa tipología: 

 

 

TIPO DE 

TAREAS 

 

- Impresos y documentos relacionados con la vida diaria. 

- Cartas (formales o informales)/ Correos electrónicos. 

- Mensajes cortos. 

- Descripciones ( personas, 

objetos, lugares ) 

- Narraciones (historias, anécdotas…) 

- Escritos en los que se expresa una opinión sobre un tema ( favorable o 

crítica ) 

- Escritos en los que se comparan y/o contrastan dos ideas, temas o 

situaciones. 

- Artículos periodísticos. 

- Informes sobre un tema determinado (a partir de unos datos 

presentados). 

- Resumen de un texto. 

- Mensajes publicitarios 

 

El número de palabras de la prueba está fijado: 
  
Para Nivel Básico (1º y 2º):  
- Expresión Escrita entre 125 y 150 palabras  
- Interacción Escrita entre 75 y 100 palabras  
 
Para Nivel Intermedio (1º)  
- Expresión Escrita entre 175 y 200 palabras  
- Interacción Escrita entre 100 y 125 palabras 
 
Para Nivel Avanzado (1º y 2º)  
- Expresión Escrita entre 225 y 250 palabras 

- Interacción Escrita entre 125 y 150 palabras 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL 
 

Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que 
recogerán tareas de diversa tipología.                                                           129 
 



 
TIPO DE 
TAREAS 

 
- Contestar a preguntas de comprensión general o específica: opción 
múltiple, verdadero/falso, no se sabe, respuestas breves... 
- Completar tablas, parrillas, mapas o gráficos con la información del 
mensaje. 
- Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas. 
- Reconocer la situación de comunicativa. 
- Rellenar huecos de un texto con la información del mensaje 
- Relacionar frases divididas a partir de lo escuchado. 

 
 
TIPO DE 
TEXTOS 

 
- Materiales en soporte audio-visual (fragmentados o en su totalidad). 
- Diálogos / Entrevistas / Conversaciones telefónicas, etc. 
- Anuncios ( radio, televisión, Internet, ) 
- Fragmentos de conferencias / documentales / noticias / películas/ 
programas de TV / programas de radio / canciones, etc. 
- Monólogos (relatos, instrucciones, etc…) 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 

Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que 
recogerán tareas de diversa tipología. 
 
 
TIPO DE TAREAS 

 
- Responder y hacer preguntas 
- Diálogos en pareja: simulaciones, juegos 
de rol 
- Descripción/narración basada en un 
soporte gráfico (fotografías, 
dibujos, anuncios, viñetas, etc. 
- Narrar situaciones 
- Expresión de opiniones sobre un tema 
(argumentaciones) 
- Interpretar el significado de textos, 
dibujos, fotografías, anuncios, etc. 
- Resumir la información de textos, 
artículos de prensa, anuncios, etc. 
- Producir respuestas adecuadas a 
diferentes situaciones funcionales que se 
planteen. 

 
 
TIPOS DE PRUEBAS 

 
- Entrevistas. 
- Diálogos (en pareja, en grupos).         130 



- Juegos de rol. 
- Descripción / análisis de elementos 
visuales (fotografías, dibujos, anuncios, 
etc.). 
- Análisis / resúmenes de textos. 

 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CADA DESTREZA  
 

 CO CE EE IE EO IO 

BÁSICO 1 1-2 min 

30’ max 

Tareas: 2 

Hasta 

800 pal. 

60’ max. 

Tareas: 2 

80-100 

palabras 

60-80 pal 

75 min. 

1,5 min 2-2’5 

min 

BÁSICO 2 1-2 min 

30’ max 

Tareas: 2 

Hasta  

800 pal. 

60’ max 

Tareas: 2 

125-150 

pala. 

80-100 pal 

75 min 

2 min 2-3 min 

INTERMEDIO 2-3 min 

30’ max 

Tareas: 2 

Hasta  

1200 pal. 

60’ min 

Tareas: 2 

175-200 100-125 3-4 min 4-5 dial 

7 min 

trio 

AVANZADO 1 5’ 

45’ max 

Tareas: 2 

Hasta  

1500 pal 

75’ max 

Tareas: 2 

225-250 125-150 3-4’ 4-5 dial 

7’ trio 

AVANZADO 2 5’ 

45’ max 

Tareas: 2 

Hasta 

1500 pal. 

75’ 

Tareas: 2 

225-250 125-150 3-4’ 4-5’ 

7’ trio 
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7. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
  

Según la normativa vigente, el alumnado deberá certificar su 
minusvalía a través de un documento oficial en el momento de la 
formalización de su matrícula. 
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Con el fin de motivar al alumno y de sumergirlo en la cultura de la 
lengua francesa en la medida de las posibilidades que permite la situación 
de enseñanza-aprendizaje, el Departamento de Francés ha previsto una 
serie de actividades relacionadas con las fiestas y manifestaciones 
culturales en Francia. Además el Departamento se implicará en todas las 
actividades propuestas por el Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares siempre y cuando sea posible. 
 
Primer trimestre. 
- Halloween: junto con el departamento de inglés se trabajarán en clase 
actividades en relación a este día celebrado hoy día en muchos países, 
incluso francófonos, y se degustarán postres y platos elaborados por el 
propio alumnado. Se hará entrega de premios a los mejores platos. 

- Celebración de la Navidad: los días anteriores a las vacaciones navideñas 
se convocará un concurso de postales navideñas cuyos premios se 
entregarán a final del primer trimestre. 
- Queda abierta la posibilidad de incluir más actividades. 
Segundo trimestre. 
- 2 de febrero: celebración de la Chandeleur con actividades 
gastronómicas y culturales en relación con dicha festividad francesa. 
 
- Celebración del día de los enamorados en los distintos idiomas con la 
elaboración de un cartel y collage en el que participa el alumnado.  

 
Tercer trimestre. 
                                          
- Se realizará una excursión por Huércal-Overa guiada por el propio 
alumnado, previa preparación anterior.                                                         
- Queda abierta la posibilidad de programar otras actividades. 
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Estas actividades podrán verse completadas a lo largo del año 
escolar si surge la oportunidad tanto por la iniciativa de los profesores 
como de los alumnos.  
 
9. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

Durante el presente curso el Departamento de Francés llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: 
 
Plan de actuación hasta finales de junio. 
 
• Elaborar la Programación Didáctica del Departamento a principio de 
curso, revisarla trimestralmente y, si es necesario, modificarla. 
• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la Programación 
Didáctica y proponer y adoptar las medidas de mejora que se consideren 
oportunas para alcanzar los objetivos incluidos en la misma. 
• Favorecer la coordinación entre los profesores que imparten clase en el 
mismo nivel educativo. 
• Guardar todas aquellas pruebas que se hacen a los alumnos oficiales, 
con el objeto de crear un archivo de fácil acceso para todos los miembros 
del Departamento. 
• Crear un banco de actividades y de materiales complementarios, en lo 
que se contará con la ayuda de la auxiliar de conversación. 
• Evaluar los libros de texto y los materiales complementarios que se 
estén utilizando y tomar las medidas oportunas que se deriven de este 
análisis y elección del libro de texto. 
• Decidir el material a adquirir por el departamento, atendiendo a las 
necesidades que se detecten y al presupuesto asignado al mismo para 
este curso. 
• Diseñar y presentar, en caso de que las haya, las propuestas de 
Actividades Complementarias y/o Extraescolares. 
• Analizar los resultados académicos de los diferentes grupos, 
proponiendo soluciones consensuadas. 
• Atender y resolver las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación presentadas por el alumnado del Departamento y emitir los 
informes pertinentes. 
• Preparar, realizar y evaluar las pruebas de junio para los alumnos 
oficiales.                                                                                                              
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• Tratar en reuniones de Departamento todos los temas abordados en las 
reuniones de ETCP, para su análisis y discusión así como trasladar a la 
ETCP los acuerdos adoptados. 
• Preparar, realizar y evaluar las pruebas de nivel para el curso próximo. 
• Preparar los exámenes de septiembre. 
• Elaborar la Memoria Final del Departamento. 
 
Plan de actuación durante el mes de septiembre de 2016. 
 
• Evaluar los exámenes de los alumnos presentados en la Convocatoria de 
septiembre. 
• Continuar y actualizar el inventario del material del Departamento. 
• Elaborar una propuesta de las Programaciones Didácticas para el curso 
2016-2017 que quedará pendiente de aprobación una vez se haya 
constituido el Departamento para dicho curso. 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA DE NIVEL BÁSICO 
 
Manuales de referencia 
1º curso de Nivel Básico: C’est à dire! A1, Ed. Santillana. (Livre de l’élève) 
2º curso de Nivel Básico: C’est à dire! A2, Ed. Santillana. (Livre de l’élève) 
 
Lecturas recomendadas 
- 1º curso de Nivel Básico: Éric a disparu (avec CD), Susana Longo, Regine 

Boutegege, Vicens-Vives, 2004. 

La lettre de Cordoue (avec CD), Thierry Gallier, Santillana, 2006. 

- 2º curso de Nivel Básico: L’Ange gardien, de Alex Leroc. 
Double Rencontre (avec CD), Reine Mimran, Santillana, 2008. 

 
 
 
Gramáticas 
 
Grammaire progressive du français, Niveau débutant, et niveau 
intermédiaire. CLE International. 
Les exercices de grammaire A1 et A2, Hachette, Paris 2005                
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Exercices de grammaire A1 et A2, Collect. Je pratique, Didier La grammaire 
des premiers temps, Volume 1, PUG. Exercices de grammaire en contexte, 
Niveau débutant et intermédiaire, Hachette, Paris 2000. 
 
Vocabulario 
 
Vocabulaire progressif du français, CLE International, Niveau débutant et 
intermédiaire. 
Vocabulaire en dialogues, Niveau Débutant et Intermédiaire, CLE 
Internatioanal 
 
Comprensión / expresión oral / escrita. 
 
Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence. Niveaux A1 et A2. 
Clé International. Paris 2005. 
Préparation à l’examen du DELF A1 et A2. Hachette 
Le Nouvel entrînez-vous DELF A1 et A2. CLE international. 
Exercices d´oral en contexte. Niveaux débutant et intermédiaire. Hachette. 
Paris 2001 
Je parle, je pratique le français. PUG 
 
Fonética. 
 
Phonétique en dialogues, Niveau Débutant, CLE Internationale 
Les 500 exercices de phonétique, Niveau A1 / A2, Hachette 
Sons et Intonation, exercices de prononciation, Didier 
Phonétique progressive du français. CLE International. Niveaux débutant et 
intermédiaire 
 
Diccionarios 
 
Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. Paris 1992. 
La conjugaison pour tous. Collection Bescherelle 
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BIBLIOGRAFIA DE NIVEL INTERMEDIO 
 
Manuales de referencia 
 
1º curso de Nivel Intermedio: Alter Ego+ B1, Ed. Hachette (Livre de l’élève) 
 
Lecturas recomendadas 
 
Nivel Intermedio:   - No et Moi, Delphine de Vigan, Livre de Poche.     
-L´Enfant de Noe, Eric-Emmanuel Schmitt, Magnard.               
 
Gramáticas 
 
Grammaire progressive du français.,Niveau intermédiaire, CLE 
International. 
Les exercices de grammaire, B1, Hachette. Paris 2005 
Exercices de grammaire B1 du Cadre européen, collection Je pratique, 
Didier 2005. 
La grammaire des premiers temps, Volume 1, PUG. 
 
Vocabulario. 
 
Vocabulaire progressif du français.,Niveau intermédiaire, CLE International 
Vocabulaire en dialogues, Niveau Intermédiaire, CLE International 
 
Comprensión/expresión oral/escrita 
 
Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, Niveau B1, Clé 
International, Paris 2005 
Préparation à l’examen du DELF B1, Hachette 
Le Nouvel entraînez-vous DELF B1, Clé international 
 
Fonética 
 
Sons et Intonation, exercices de prononciation, Didier 
Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier 
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BIBLIOGRAFIA DE NIVEL AVANZADO 
 
Manuales de referencia 
 
1º curso y 2º curso de Nivel Avanzado: Alter Ego+ B2, Ed. Hachette 
 
Lecturas recomendadas 
 
1º curso de Nivel Avanzado: - Le Prénom, Matthieu Delaporte, Alexandre 
de la Patellière, L´Avant-Scène. 
-Une Pièce Montée, Blandine Le Callet, Livre de Poche. 

2º curso de Nivel Avanzado: - Les yeux jaunes des crocodiles, Katrine 
Pancol, Livre de Poche. 
 
Gramáticas 
 
Grammaire progressive du français, Niveau avancé, CLE International. 
Les exercices de grammaire, B2, Hachette. Paris 2005 Exercices de 
grammaire B1 du Cadre européen, collection 
Je pratique, Didier 2005 
La grammaire des premiers temps, Volume 2, PUG 
 
Vocabulario 
 
Vocabulaire progressif du français, Niveau avancé, CLE International 
Dites-moi un peu, Niveau B1-B2, PUG. 
La France au quotidien. Écouter et comprendre. Niveau B1-B2. PUG 
 
Comprensión/expresión oral/escrita 
 
Cinq sur cinq, évaluation de la compréhension orale. Niveau B2. PUG 
Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, Niveau B2, Clé 
International, Paris 2005 
Préparation à l’examen du DELF B2, Hachette 
Le Nouvel entrînez-vous DELF B2, Clé international 
 
Fonética 
 
Sons et Intonation, exercices de prononciation, Didier                             
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http://recherche.fnac.com/ia615574/Matthieu-Delaporte
http://recherche.fnac.com/ia615575/Alexandre-de-la-Patelliere
http://recherche.fnac.com/ia615575/Alexandre-de-la-Patelliere


Páginas Web: 
 

  www.lemonde.fr, www.liberation.fr, www.humanite.presse.fr, 
www.lefigaro.fr (Presse) 

  www.courrierint.com (Courrier International) 

  www.permanent.nouvelobs.com (Le Nouvel Observateur) 

  www.lesclesjunior.com (Les Clés de l’Actualité Junior) 

  www.phosphore.com 

  http://www.francaisfacile.com/index.php 

  http://phonetique.free.fr/indexvir.htm 

  http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/index.php 

  http://www.lepointdufle.net/index.html 

  http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm 

  http://lexiquefle.free.fr/                                                                        

 www.marmiton.org (Cuisine) 

 www.rfi.fr RFI (Radio France International) 
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