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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta el siguiente marco
normativo:
● Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
Andalucía (BOJA 218, 6 de noviembre de 2007).
● Instrucciones de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre las pruebas iniciales de clasificación en las Enseñanzas
de Idiomas de Régimen Especial
● Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencia
mínimas del nivel Básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de
los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto
● Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos
comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
● ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 30-07-2019).
● DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 02-07-2019).

La programación está elaborada y entendida como una verdadera herramienta de
apoyo tanto para profesores como para alumnos. Esto quiere decir que sus
contenidos, objetivos, metodología y criterios de evaluación han de tomarse como
referente para el desarrollo de cada curso académico.
El alumnado ha de tener en cuenta, por lo tanto, que todo lo referente a la enseñanza
en nuestra escuela se basa en esta programación. Queda claro pues que los

contenidos, niveles mínimos exigibles y demás aspectos evaluables no estarán
basados bajo ningún concepto en el libro de texto que se utilice en el aula, siendo éste
un mero instrumento para enseñar y aprender la lengua.
Asimismo, cabe destacar el nuevo marco de aplicación en el que se enmarcan las
Escuelas Oficiales de Idiomas. Las enseñanzas de idiomas pasan a dividirse en tres
niveles: A, B y C que corresponden a Nivel Básico (A1-A2) , Nivel Intermedio (B1-B2.1B2.2) y Nivel Avanzado (C1.1-C1.2-C2). Los antiguos cursos enumerados del 1 al 5
se convierten en los niveles señalados por el Marco Común Europeo de las Lenguas,
siendo sus equivalencias las siguientes:
NIVEL BÁSICO

1er curso (A1)

2º curso (A2)

NIVEL INTERMEDIO

1er curso (B1)-- 2º curso (B2.1)

2º curso (B2.2)

NIVEL AVANZADO

1er curso (C1)-- 2º curso (C1.2)

2º curso (C2)

Composición del Departamento, grupos y horarios
En el presente curso 2020-2021 el departamento de francés está compuesto por
Nicolás Encinas Pascual y Laura Vázquez Redondo, Jefa de Departamento.
CURSO

DÍAS

HORA

PROFESOR

AULA

1º NB – A

lunes y miércoles

16h15 – 18h30

Laura

7

lunes

18h45 – 21h00

Laura

7

lunes y miércoles

18h45 – 21h00

Nicolás

9

lunes

16h15 – 18h30

Nicolás

9

NI B1

martes y jueves

18h45 – 21h00

Laura

7

NI B2.1

martes y jueves

16h15 – 18h30

Laura

7

NI B2.

martes y jueves

16h15 – 18h30

Nicolás

9

1º

NB

–

SEMI
2º NB
2º

NB

SEMI

-

En este curso se utilizarán los siguientes libros de texto:
Nivel Básico A1: Saison A1 (ed. Didier)
Nivel Básico A2: Saison A2 (ed. Santillana)
Nivel Intermedio B1: Saison B1 (ed.Didier)
Nivel Intermedio B2.1: Saison B2 (ed. Didier)
Nivel Intermedio B2.2: Édito B2 (ed. Didier)
Los cursos de Educación semipresencial no tienen método, se utiliza la plataforma
moodle propuesta por la Consejería de Educación.

2. METODOLOGÍA
Dado que el objetivo principal de la enseñanza de lenguas en la Escuela Oficial de
Idiomas es que los alumnos adquieran las capacidades y estrategias necesarias para
desenvolverse en un determinado idioma en diversas situaciones de comunicación, el
medio principal de trabajo será la lengua y su aplicación en contextos similares a la
vida real. Esto supone que las clases se impartirán íntegramente en el idioma
objeto de estudio, siendo de vital importancia para los alumnos su participación activa
dentro del aula. Únicamente se utilizará la lengua materna de los alumnos en casos
muy puntuales cuando sea estrictamente necesario para explicar o aclarar dudas.
Partiendo de esta premisa se dará especial importancia a la comunicación y a la
producción de textos (orales y escritos) por parte de los alumnos, ya que para hacerlo
deberán utilizar la lengua de un modo real. A diferencia de la enseñanza tradicional,
la gramática no se entenderá como una parte separada e independiente del idioma,
sino que se tendrá en consideración como un elemento más que los alumnos han de
desarrollar para alcanzar un uso y comprensión de la lengua correctos.
Dentro de este proceso, y siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia,
los alumnos deben ser muy conscientes de su propio autoaprendizaje. Quiere esto
decir que no basta con asistir a clase y trabajar en el aula. Si los alumnos desean
realmente alcanzar un nivel de dominio de la lengua tendrán que trabajar por sí solos
fuera del horario de clase, sobre todo teniendo en cuenta que dicho horario será
utilizado principalmente para realizar actividades y tareas de tipo oral y productivo, así
como para aclarar dudas y explicar contenidos.
Esto quiere decir que los alumnos deberán acostumbrarse a trabajar no sólo de forma
individual sino también de forma colectiva (por parejas, por grupos, mediante
intercambios con hablantes de otras lenguas, etc.), ya que de este modo se activan
los mecanismos de aprendizaje y se comparten experiencias, dudas y conocimientos
con otros compañeros.
Por lo tanto, el papel principal del profesor en este proceso es el de transmisor y guía
para los alumnos. Bajo ningún concepto se podrá entender la figura del profesor como
el centro de atención y único protagonista del aula, sino que será un elemento más

que sirva para vertebrar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, cabe resaltar que el libro de texto utilizado es una guía de referencia y
autoayuda para los alumnos. En ningún caso marcará los contenidos del curso ya que
estos últimos son los señalados en la presente programación. De este modo, los
profesores adecuarán el uso de dicho libro a la misma, complementándolo con otro
material en caso de que sea necesario.
● 2.1.- PAPEL DEL ALUMNO
● El alumno debe ser consciente de que forma parte activa, y no meramente
receptiva, del proceso de aprendizaje.
● Debe asumir su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Esto implica la
búsqueda de situaciones para utilizar la lengua (Internet, intercambios,
amistades, entorno social, medios de comunicación, etc.).
● La realización de las tareas y la participación en clase son actividades
necesarias pero no garantizan que se alcance el nivel exigido.
● Debe entender que el trabajo en grupo es parte indispensable del proceso de
aprendizaje, debiendo mostrar una actitud positiva y dinámica.
● Debe orientar su aprendizaje hacia el uso real del idioma y no hacia el mero
conocimiento y dominio de aspectos gramaticales, vocabulario, etc.
ESTRATEGIAS PARA APRENDER Y USAR LA LENGUA
1) Para expresarse
Cómo planificar
- Saber claramente qué hay que hacer (tareas) y aplicar todos los conocimientos
previos.
- Planificar con claridad lo que queremos y sobre todo lo que podemos decir,
distinguiendo ideas principales.
- Aprender a usar diccionarios, gramáticas y otros instrumentos de ayuda
(Internet).
Cómo hablar o escribir
- Intentar usar textos básicos pero claros y coherentes con una estructura

sencilla.
- Descubrir por uno mismo (sobre todo observando a los demás) cómo reajustar
el mensaje si hay problemas para hablar.
- Usar frases hechas y aquellas con las que uno se sienta seguro y, por tanto,
recordar y usar las aprendidas e intentar alguna nueva que sea sencilla.
- Si uno se bloquea, aprender a ganar tiempo o cambiar de tema para
posteriormente volver al anterior.
- Compensar las carencias para hablar una lengua extranjera:
- Definir o parafrasear términos o expresiones.
- Usar sinónimos y antónimos para dar la idea.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Usar gestos, movimientos, contacto visual.
- Usar onomatopeyas y sonidos para expresarse.
Cómo evaluarse o corregirse.
- Intentar comprobar de forma básica si la comunicación ha sido posible y
adecuada, y por qué.
- Aplicar todos los conocimientos previos para intentar corregir los textos (orales
y escritos) mientras se elaboran e incluso al finalizarlos.
2) Para interaccionar de forma oral y escrita
Aquí se aplicarán todos los puntos del apartado anterior y los siguientes:
- Saber distinguir entre correspondencia formal e informal (cartas, e-mails, etc.)
-Colaborar con el interlocutor para facilitar la comprensión, indicando que se
comprende o no lo que se escucha.
3) Para comprender
Cómo planificar:
- Revisar los contenidos ya aprendidos.
- Distinguir en un texto entre la información general y la específica.
- Saber realizar hipótesis sobre temas cotidianos.

- Aprender a usar diccionarios, gramáticas y otros instrumentos de ayuda
(Internet).
Cómo entender e interpretar los textos
- Intentar extraer conclusiones, deducciones y formular hipótesis
- Distinguir y marcar en un texto las ideas principales y las secundarias.
-Identificar el tipo de texto basándose en los conocimientos previos (correo
electrónico, carta formal, anuncios, etc.)
Cómo evaluarse o corregirse:
- Cómo reformular hipótesis a partir de la comprensión global del texto.
4) Para aprender un idioma
- Reflexionar sobre las estrategias ya utilizadas en el aprendizaje de una lengua
-Intentar aplicar las experiencias propias en el aprendizaje de otros idiomas,
incluyendo el materno, a la hora de aprender una nueva lengua.
-Adaptar las estrategias anteriormente mencionas a las necesidades
individuales de aprendizaje
● 2.2.-PAPEL DEL PROFESOR
● El profesor no es un mero transmisor de conocimientos, sino una guía para el
aprendizaje de los alumnos.
● El profesor evaluará en todo momento el proceso de aprendizaje y ayudará y
facilitará la autonomía de los alumnos.
● El profesor sugerirá distintas situaciones de comunicación para que los alumnos
puedan usar la lengua de forma productiva.
● El profesor coordinará todas las actividades del aula y tendrá en cuenta la
iniciativa, sugerencias y propuestas de los alumnos.
● El profesor será el nexo de unión del grupo y favorecerá un clima de
intercambio, integración y comunicación para todos los alumnos.
Atención al alumno
El alumno oficial tiene la posibilidad de asistir a las horas de tutoría que el profesor

tiene contempladas en su horario. Durante estas horas, el alumno puede dirigirse a su
profesor para resolver dudas, aclarar explicaciones ofrecidas en clase o para cualquier
otra cuestión relacionada con la docencia de la asignatura. El profesor aconsejará al
alumno el mejor camino para la resolución de sus dudas o para que éste alcance sus
objetivos lingüísticos de la mejor manera posible, asegurando así una mayor calidad
de su aprendizaje.
Las horas de atención al alumno serán bajo cita previa cita para una mejor
organización.

3. EVALUACIÓN
● 3.1. INTRODUCCIÓN
●

Para todo lo relativo a la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado, a los documentos oficiales de evaluación y a la movilidad del alumnado,
y en tanto no se publique la nueva normativa específica al respecto, se estará a lo
dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
Andalucía. Incluimos además aquí algunos puntos basados en la nueva normativa de
2019, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en Andalucía, y de la que aún sólo disponemos del
borrador. Cuando se publique la orden definitiva, se revisará este apartado si procede
en este documento adjunto.
●

En el artículo 2.3 de la orden del 18 octubre de 2007 se destaca que:
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el
desarrollo de los objetivos y las competencias establecidos en el currículo. En todo
caso, los criterios generales de evaluación serán el referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los
objetivos.
En nuestra escuela, por lo tanto, se evaluará en qué medida los alumnos han
alcanzado los objetivos y el desarrollo de las competencias señaladas para cada curso
y nivel. Sobre esta base cabe destacar que la evaluación del proceso de aprendizaje
será continua, es decir, orientadora y formativa. Estará encaminada en todo momento
a observar, detectar y analizar los distintos problemas de aprendizaje que pueda
presentar cada uno de los alumnos para, así, poder promover las medidas que se
consideren más adecuadas en cada caso concreto.
Los alumnos deben ser conscientes de que la asistencia regular a clase y la

realización de todas las tareas requeridas por el profesor no garantizan ni
suponen aprobar el curso y promocionar al siguiente de forma automática.

● 3.2. SESIONES DE EVALUACIÓN
Durante el presente curso académico el alumno será calificado en dos sesiones de
evaluación: una en febrero y otra en junio. En ellas se informará al alumnado acerca
de su proceso de aprendizaje haciendo hincapié en cada una de las cinco actividades
de lenguas comunicativas: actividades de comprensión de textos orales, actividades
de comprensión de textos escritos, actividades de producción y coproducción de textos
orales y actividades de producción y coproducción de textos escritos y mediación.
Para ser calificado como APTO en cada una de las sesiones de evaluación será
necesario que el alumno haya superado cada una de las actividades de lengua. Para
obtener la calificación de SUPERADO en las distintas actividades de lengua, será
necesario obtener al menos un 50% del total de la puntuación entre las tareas de cada
actividad de lengua.

● 3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
● La evaluación es sencillamente un componente más dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
● Se integrará dentro de la normal actividad del aula para que el alumno entienda
su importancia formativa y todos puedan aprender de todos.
● Se llevará a cabo dentro de un contexto y no de forma aislada. De este modo,
los alumnos valorarán mejor sus capacidades comunicativas.
● Será objetiva y estará consensuada entre todos los miembros del claustro y del
departamento para poder definir y unificar criterios.
● 3.4.TIPOS DE EVALUACIÓN
3.4.1. Prueba Inicial de Clasificación (PIC)
De acuerdo con las Instrucciones de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las pruebas iniciales de clasificación en

las Enseñazas de Idiomas de Régimen Especial, si existen vacantes para cubrir se
llevará cabo una prueba para clasificar a los alumnos admitidos de nuevo ingreso en
los cursos y niveles que determine la Administración.
El Departamento se encargará de su elaboración y corrección.
3.4.2. Evaluación de diagnóstico
Se desarrolla en los primeros días del curso académico con el objeto de valorar los
conocimientos previos que los alumnos tienen (lo que ya saben y lo que aún tienen
que aprender). Cada profesor realizará esta evaluación dentro de sus grupos y
valorará la necesidad de aplicar adaptaciones didácticas para la consecución de los
objetivos. Este tipo de evaluación tiene un mero carácter informativo y orientador.
3.4.3. Evaluación continua
❖ A. DEFINICIÓN
Según la Orden de 18 de octubre de 2007:
➢ La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje.
➢ La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo,
al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los
procesos, como los resultados de la intervención educativa.
Por lo tanto, a lo largo de todo el curso se realizarán una serie de pruebas de las
distintas actividades de lenguas para comprobar la evolución del aprendizaje de los
alumnos y el grado de consecución de los objetivos.
Dentro de este proceso hay que señalar la vital importancia que tiene la asistencia
regular de los alumnos a clase, ya que este tipo de evaluación carece de sentido y
validez si no es posible llevar a cabo una observación directa y frecuente de las tareas,
actividades y actitudes de los alumnos.
❖

B. PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Durante el curso el profesor llevará a cabo una valoración individual de la evolución
en el aprendizaje de los alumnos. Los instrumentos serán la calificación de las tareas
escritas que vayan realizando y la observación en clase del desarrollo de las aptitudes
del alumno (participación en las actividades de aula, evolución en las actividades de
lenguas de expresión oral y de actividades de comprensión de textos orales y escrita).
Otro instrumento será la realización de pruebas para valorar las diferentes actividades
de lenguas.
Según la Orden de 18 de octubre de 2007:
● La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso
de aprendizaje.
● La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo,
al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.
● Por lo tanto, a lo largo de todo el curso se realizarán una serie de pruebas de
las distintas actividades de lengua para comprobar la evolución del aprendizaje
del alumnado y el grado de consecución de los objetivos. Dentro de este
proceso hay que señalar la vital importancia que tiene la asistencia regular a
clase, ya que este tipo de evaluación carece de sentido y validez si no es posible
llevar a cabo una observación directa y frecuente de las tareas, actividades y
actitudes de los alumnos.
Con respecto al procedimiento que se seguirá para llevar a cabo la evaluación continua
cabe mencionar lo siguiente:
● Durante el curso, el profesorado llevará a cabo una valoración individual de la
evolución del aprendizaje del alumnado.
● A lo largo del curso, se tomarán registros de la evolución de cada alumno o
alumna en cuanto a su competencia lingüística. Estos registros servirán tanto
para el alumnado como para el profesorado como muestra del grado de
cumplimiento de objetivos.
● Al final de cada procedimiento de evaluación, el alumno será calificado en base
a su rendimiento. Para obtener la calificación “superado” en una actividad de
lengua (destreza), el alumnado debe tener al menos el 50% de los registros
aprobados, y un mínimo de dos registros aprobados.

● El procedimiento de evaluación continua será el mismo para el régimen
presencial, CAL y semipresencial.

3.4.4. Evaluación de promoción
Tal como estipula la Orden del 18 de octubre de 2007, la calificación dada en la última
sesión de evaluación supondrá la calificación global del curso. Existen tres vías de
promoción en el último trimestre, según el curso en el que esté matriculado el alumno
o alumna.
3.4.4.1 Promoción por Evaluación Continua
En todos los cursos, también los que llevan a certificación, el alumno que haya
superado al menos el 50% de los registros evaluados (Debe haber un mínimo de dos
registros aprobados), a lo largo del periodo de evaluación, recibirá la calificación de
SUPERADO en esa actividad de lengua y podrán promocionar.
3.4.4.2 Promoción por Prueba Final
En los cursos no conducentes a certificación (1.º de Nivel Básico, 2.º de Nivel Básico,
1.º de Nivel Intermedio B2 y 1º de Nivel Avanzado C1), para cada actividad de lengua
en la cual no haya obtenido dos registros positivos, el alumno realizará una prueba de
promoción de carácter global con el fin de medir si se han alcanzado los objetivos del
curso.
Será necesario realizar un mínimo de dos tareas por cada una de las actividades de
lengua evaluadas. Estas pruebas de promoción de las distintas actividades de lengua
podrán llevarse a cabo en días diferentes, tanto en la convocatoria ordinaria como en
la extraordinaria.
❖ A. FORMATO DE LA PRUEBA DE PROMOCIÓN
En la prueba de actividades de comprensión de textos escritos se proporcionarán dos
o más textos de tipología diferente, con una serie de cuestiones o actividades.
En la prueba de actividades de comprensión de textos orales se escucharán, con o sin
ayuda de la imagen, dos o más textos de tipología diferente, relacionados con una o
varias situaciones de comunicación. Después de escuchar un texto se da un tiempo
para que el alumno realice las actividades previstas, y se vuelve a escuchar una

segunda e, incluso, una tercera vez, dependiendo de su dificultad.
En la prueba de Actividades de producción y coproducción de textos escritas el alumno
deberá redactar dos textos, siguiendo unas instrucciones.
En la prueba de Actividades de producción y coproducción de textos orales los
alumnos deberán realizar una breve exposición de un tema, además de una
interacción con otro compañero a partir de una situación de comunicación dada. El
alumno dispondrá de un tiempo de preparación antes de su exposición.

Prueba de mediación oral o escrita. Esta prueba consiste en transmitir un contenido
cambiando la forma inicial, se puede parafrasear, aclarar, resumir y sobre todo hay
que adaptarse al interlocutor. Tanto el texto inicial -el que se debe transmitir- como el
texto final – el que produce el alumno- pueden ser orales o escritos. El texto inicial
puede estar en español y suele acompañarse de imágenes.

❖ B. CONTENIDO DE LA PRUEBA FINAL DE PROMOCIÓN
Actividades de comprensión de textos escritos
Podrá constar de varias tareas de tipología diversa, tales como:
● elección múltiple sobre el sentido general del texto;
● verdadero/falso sobre el sentido general;
● elección múltiple o verdadero/falso sobre informaciones concretas del texto;
● señalar en el texto la respuesta a unas preguntas o marcar al lado de una serie
de afirmaciones en qué línea del texto hay una idea correspondiente;
● localizar palabras o expresiones no adecuadas al contexto/detectar errores de
gramática textual y sustituirlos por la opción correcta;
● completar huecos del texto, seleccionando la respuesta correcta de un banco
de palabras donde siempre habrá mayor número de palabras que de huecos;
● emparejar series de fragmentos de textos (preguntas y respuestas, títulos y
desarrollo, párrafos en desorden);

●

atribuir a una serie de textos breves el título apropiado, de entre una serie
propuesta;

● de una serie de opciones, marcar las que efectivamente corresponden a lo que
se dice en el texto, etc.
Actividades de comprensión de textos orales
Podrá constar de varias tareas de tipología diversa, tales como:
● opción múltiple o verdadero/falso sobre sentido general
● respuesta breve, rellenar huecos libremente con un dato o número o con pocas
palabras sobre información concreta.
● rellenar con opciones
● emparejar textos con títulos o epígrafes
● escuchar reportajes y asociar cada uno a un título
● completar información en un cuadro de una serie de opciones, marcar las que
efectivamente corresponden a lo que se dice en el texto, etc.
Actividades de producción y coproducción de textos escritos
Podrá constar de dos o más tareas de tipología diversa, tales como:
● completar un documento (contestar a preguntas, rellenar datos)
● elaborar un texto de tipo instrumental (notas, avisos, postales, cartas, correos
electrónicos, foros, blogs)
● escribir una redacción de carácter narrativo, descriptivo, o discursivo.
Actividades de producción y coproducción de textos orales
Podrá constar de varias tareas de tipología diversa, tales como:
● hablar de sí mismo
● describir y comentar imágenes
● exposición o conversación sobre un tema o un texto seleccionado
● simulación de situaciones reales
● lectura de un documento
● preguntas de carácter general

3.4.5. Evaluación de certificación
❖ A. CURSOS QUE PROMOCIONAN POR EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
● A2
● B1
● B2.2
❖ B. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
La evaluación de certificación se basa en la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la
que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
Esta evaluación se realizará a través de una prueba de certificación que tendrá lugar
en dos ocasiones: la convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre.
Además, los alumnos oficiales tendrán la oportunidad de hacer una prueba
preparatoria en el segundo trimestre, que tendrá el mismo formato que el examen de
certificación.
Para los alumnos de 2º Nivel Básico Libre, la Escuela organizará una prueba de
certificación para la obtención del certificado del Nivel Básico en las convocatorias
ordinaria y extraordinaria. El formato de esta prueba será el mismo que el de la prueba
de promoción de carácter global.
Los alumnos de Nivel Intermedio B1 y 2º de Nivel Avanzado B2.2 realizarán la
Prueba de Certificación. La prueba será la misma para todos los alumnos, se realizará
el mismo día y a la misma hora, y se regirá de acuerdo con las instrucciones que nos
remita la Consejería de Educación. La guía del Candidato con las instrucciones de
dichas pruebas se publicará una vez se nos remita desde la Consejería de Educación.
En esta guía también se especificará el formato y duración de cada prueba.
Ambas

pruebas

incluirán

necesariamente

cinco

apartados

independientes:

Actividades de comprensión de textos escritos, Actividades de comprensión de textos
orales, Actividades de producción y coproducción de textos escritos y Actividades de
producción y coproducción de textos orales, y Actividades de mediación.
Las partes que miden las actividades de comprensión de textos escritos, las

actividades de comprensión de textos orales y las actividades de producción y
coproducción de textos escritos y de mediación se llevarán a cabo en una única sesión.
La parte que mide las actividades de producción y coproducción de textos orales se
efectuará en una sesión distinta. Todos los alumnos realizarán las cinco partes, no
siendo eliminatoria ninguna de ellas. En la convocatoria extraordinaria de septiembre,
los estudiantes sólo deberán repetir las actividades de lengua que no hayan superado
en junio.
Por otra parte, estas pruebas han sufrido algunas modificaciones que se basan
en la siguiente normativa:
El Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos
comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial. El citado Real Decreto en sus artículos 5, 6 y 7 regula
aspectos relativos a la elaboración y define la estructura de las mismas y su
evaluación.
En desarrollo del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, el Decreto 499/2019,
de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en Andalucía, dispone en su Capítulo IV, con carácter
general, todo lo concerniente a la evaluación, promoción y certificación en estas
enseñanzas.
Según estas modificaciones todo el alumnado de estos cursos tiene el derecho -no la
obligación- a presentarse a esta prueba. Tanto los alumnos que hayan promocionado
ya por evaluación continua como los que no. Los alumnos que no hayan promocionado
por evaluación continua, podrán promocionar si obtienen al menos un 50% del total de
la puntuación entre las tareas de cada actividad de lengua. Para alcanzar la
certificación deberán obtener al menos un 65%.

Esta evaluación se realizará a través de una prueba terminal específica de certificación

que tendrá lugar en dos ocasiones: la convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria
de septiembre.
Para los alumnos de 2º Nivel Básico Libre, la Escuela organizará una prueba de
certificación para la obtención del certificado del Nivel Básico en las convocatorias
ordinaria y 14 extraordinaria. El formato de esta prueba será el mismo que el de la
prueba de promoción de carácter global. Los alumnos de Nivel Intermedio B1, 2º de
Nivel Intermedio B2, 2.º de Nivel Avanzado C1 y C2 realizarán la Prueba Terminal de
Certificación (PTEC) que se regirá de acuerdo con las instrucciones remitidas por la
Consejería de Educación, donde se especificará el formato y duración de la prueba.

4. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE Y EL USO DEL
PORFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
● 4.1.PARA EXPRESARSE
Cómo planificar
● Saber claramente qué hay que hacer (tareas) y aplicar todos los conocimientos
previos.
● Planificar con claridad lo que queremos y sobre todo lo que podemos decir,
distinguiendo ideas principales.
● Aprender a usar diccionarios, gramáticas y otros instrumentos de ayuda.
Cómo hablar o escribir
● Intentar usar textos básicos pero claros y coherentes con una estructura
sencilla.
● Descubrir por uno mismo (sobre todo observando a los demás) cómo reajustar
el mensaje si hay problemas en la comunicación.
● Colaborar con el interlocutor para facilitar la comprensión, indicando que se
comprende o no lo que se escucha.
● Usar frases hechas y aquellas con las que uno se sienta seguro y, por tanto,
recordar y usar las aprendidas e intentar alguna nueva que sea sencilla.
● Si uno se bloquea, aprender a ganar tiempo mediante “palabras de relleno” o
muletillas.
● Definir o parafrasear términos o expresiones.
● Usar sinónimos y antónimos para dar la idea.
● Modificar palabras de significado parecido.
● Usar gestos, movimientos, contacto visual, etc.
● Usar onomatopeyas y sonidos para expresarse.
Cómo evaluarse o corregirse
● Prestar atención a la reacción del interlocutor para comprobar si la
comunicación ha sido posible y adecuada.

●

Aplicar todos los conocimientos previos para intentar corregir los textos. En el
caso de la comunicación oral, autocorregirse al hablar y distinguir el registro
adecuado. En el caso de la producción escrita, repasar el texto antes de
entregarlo para detectar errores, comprobar la coherencia, formato y registro
(saber distinguir entre correspondencia formal e informal)

● 4.2.PARA COMPRENDER
Cómo entender e interpretar los textos
● Intentar extraer conclusiones, deducciones y formular hipótesis.
● Distinguir y marcar en un texto las ideas principales y las secundarias.
● Identificar el tipo de texto basándose en los conocimientos previos (correo
electrónico, carta formal, anuncios, etc.)
● Reformular hipótesis a partir de la comprensión global del texto.
● Aprender a deducir el significado de palabras y expresiones a partir del
contexto.
● 4.3.PARA APRENDER UN IDIOMA
● Reflexionar sobre las estrategias ya utilizadas en el aprendizaje de una lengua.
● Intentar aplicar las experiencias propias en el aprendizaje de otros idiomas,
incluyendo el materno, a la hora de aprender una nueva lengua.
● Adaptar las estrategias anteriormente mencionadas a las necesidades
individuales de aprendizaje.
● Hacer uso de las herramientas del Portfolio Europeo de las Lenguas
(Pasaporte, Biografía y Dossier) para reflexionar sobre el proceso de
aprendizaje (ser consciente de lo que ya se ha aprendido, así como planificar
y marcar objetivos).

5. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN POR NIVELES
A continuación se podrán ver los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
bibliografía para cada nivel. Es importante resaltar que los contenidos de cada nivel
se distribuirán a lo largo de todo el curso, cubriendo a través de fichas, fotocopias o
cualquier otro soporte, aquellos contenidos que los libros de texto no incluyan en su
secuenciación.
● 5.1 NIVEL BÁSICO A1
El primer curso del Nivel Básico tiene como referencia el nivel A1 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.
● 5.1.1 Objetivos
❖ A. OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar este curso, el alumno estará capacitado para:
▪

Empezar a utilizar el idioma que aprende, para resolver las tareas
comunicativas más inmediatas y cumplir las funciones básicas de esas tareas,
tanto en clase como en situaciones muy cotidianas presenciales o virtuales.

▪

Comprender, interactuar y expresarse en esas situaciones de forma incipiente,
pero adecuada, en lenguaje oral o escrito y en un registro estándar.

▪

Acercarse a los aspectos sociales más relevantes de las situaciones de la vida
cotidiana y reconocer las formas de relación social y las formas de tratamiento
más usuales, pudiendo usar estas últimas.

▪

Apropiarse de los recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a través
del descubrimiento y de la práctica funcional y formal.

▪

Aprovechar la motivación inicial, buscar ocasiones de ensayar con la nueva
lengua, incluidas las que proporcionan las nuevas tecnologías de la
comunicación, y entrenarse en el uso de estrategias que agilicen la
comunicación y que faciliten el aprendizaje.

▪

Descubrir herramientas muy básicas para evaluar y mejorar el propio
aprendizaje y el uso de la lengua.

❖ B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividades de comprensión de textos orales
▪

Identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales
breves, emitidos en situaciones de comunicación directa, despacio, con claridad
y con posibles repeticiones o aclaraciones.

▪

A partir de los medios audiovisuales, captar el sentido global o confirmar
detalles predecibles en mensajes sencillos, sobre temas conocidos, emitidos en
buenas condiciones acústicas, con claridad, despacio y con posibles
repeticiones.
Actividades de producción y coproducción de textos orales

▪

Realizar breves intervenciones, comprensibles, adecuadas y coherentes,
relacionadas con sus intereses y con las necesidades de comunicación más
inmediatas previstas en el currículo, en un registro neutro, aún con pausas e
interrupciones, con un repertorio y control muy limitados de los recursos
lingüísticos y con la ayuda de gestos y de apoyo gráfico.

▪

Utilizar un repertorio lingüístico muy básico pero suficiente para hacerse
comprender, con un control muy limitado y utilizando gestos, pausas, titubeos,
reformulaciones o paráfrasis, y con evidente acento extranjero.

▪

Participar, de forma sencilla, reaccionando y cooperando de forma adecuada,
en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación más
habituales previstas en el currículo, siempre que el interlocutor coopere, hable
despacio y con claridad y se puedan solicitar aclaraciones.
Actividades de comprensión de textos escritos

▪

Captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información
específica predecible y el registro formal o informal -dentro de lo estándar- de
textos sencillos, apoyándose en el contexto, el apoyo visual y la disposición
gráfica.

▪

Localizar información específica (en listados, periódicos, revistas, páginas web,
etc.) y entender normas muy básicas y predecibles (de seguridad, de uso, etc.).

▪

Entender el argumento y los aspectos más relevantes (graduados para el nivel)
con la ayuda de aclaraciones y activando estrategias de deducción.
Actividades de producción y coproducción de textos escritas

▪

Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios
sencillos y transcribir información.

▪

Escribir mensajes y pequeños textos sencillos, relativos a aspectos concretos
conocidos, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y
cohesión elemental, en un registro neutro y con un control limitado de los
recursos lingüísticos.

▪

Organizar los textos y cohesionarlos con recursos muy básicos y respetar
adecuadamente las convenciones más elementales del lenguaje escrito
(ortografía, uso de mayúsculas, etc.).

▪

Comprender y escribir mensajes y cartas breves de carácter personal, así como
textos sociales cortos y rutinarios, adecuados a la situación de comunicación,
con una organización elemental, en un registro neutro y con un control limitado
de los recursos lingüísticos.
Actividades de mediación

▪

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

instrucciones

o

avisos,

correspondencia,

presentaciones

o

conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y
presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
▪

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos
(por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito
personal siempre que los participantes hablen despacio y claramente, y que
pueda pedir aclaración y repetición.

▪

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

información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones
articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
▪

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

▪

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

● 5.1.2 Contenidos
❖ A. CONTENIDOS FUNCIONALES Y COMUNICATIVOS
Comunicación
▪

Comunicar de forma precisa, clara, ordenada y adecuada al contexto

Coherencia y cohesión textuales
▪

Registro textual

▪

Riqueza de vocabulario

▪

Selección de contenido relevante

▪

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

▪

Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

▪

Adecuación al contexto

▪

Elaboración del discurso: inicio, desarrollo y fin

▪

Uso de marcadores y conectores textuales para desarrollar el discurso

▪

Uso de los turnos de palabra: inicio, mantenimiento y fin

▪

Entonación, pausas y recursos paralingüísticos

▪

Puntuación de textos escritos

Funciones de uso social
▪

Saludar y despedirse, presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser
presentado, dirigirse a alguien, pedir permiso, pedir disculpas, agradecer,

felicitar, responder y reaccionar en todos esos casos.
▪

Interesarse por personas, reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría, pena, rechazo.

Funciones para controlar la comunicación
▪

Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar
repetición o aclaración, deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable
más despacio, preguntar por una palabra o su pronunciación, o por una
expresión que no se conoce o que se ha olvidado.

▪

Traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Funciones para intercambiar información general
▪

Pedir y dar información sobre personas (residencia, número de teléfono,
profesión, estudios, parentesco / relación).

▪

Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas,
objetos y actividades.

▪

Identificar personas, objetos y lugares.

▪

Indicar posesión.

▪

Describir personas y estados físicos y anímicos, objetos y lugares.

▪

Indicar dónde está y cuándo ocurre algo.

▪

Referirse a acciones o situaciones habituales del momento presente y pasado.

▪

Repetir y transmitir información breve de forma directa.

▪

Preguntar y expresar si existe algo. Expresar ignorancia u olvido.

Funciones para expresar opiniones y valoraciones
▪

Valorar un hecho (fácil, posible).

▪

Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento.

▪

Afirmar y negar algo.

▪

Comparar personas, objetos, lugares y gustos.

▪

Expresar intereses y gustos (y contrarios).

▪

Justificar una opinión o una actividad.

▪

Preguntar y expresar seguridad o inseguridad.

Funciones para expresar estados de salud, sensaciones y sentimientos
▪

Expresar estados de salud y sensaciones físicas.

▪

Expresar estados de ánimo: sorpresa, alegría, pena.

▪

Expresar mejoras o empeoramientos de salud o de estados de ánimo.

▪

Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.

Funciones para expresar peticiones, instrucciones y sugerencias
▪

Pedir y ofrecer ayuda, objetos y servicios.

▪

Expresar imposibilidad, posibilidad y obligación.

▪

Pedir, conceder y denegar permiso.

▪

Pedir y dar instrucciones, consejos, avisos y órdenes.

▪

Sugerir actividades.

▪

Concertar una cita.

▪

Invitar, ofrecer y pedir algo, aceptar y rechazar.

❖

B.

CONTENIDOS

LÉXICOS:

temas,

nociones

y

situaciones

de

comunicación
Temas
Según recoge el Marco Común Europeo de Referencia en el capítulo 4, el uso de la
lengua se mueve en determinados ámbitos, situaciones y temas de comunicación. La
lista de estos 15 puntos temáticos es una forma de clasificar y determinar en qué temas
se desarrolla el uso de la lengua. Esta lista ha de ser una herramienta útil para el
alumnado con el fin de organizar su aprendizaje. Estos puntos no varían para los
distintos niveles (básico, intermedio y avanzado). No obstante, es necesario remarcar
que el progreso en el aprendizaje de la lengua viene determinado por la precisión y
riqueza con la que el usuario es capaz de expresarse. Es decir, en cada nivel se amplía
el vocabulario y se añaden algunos subtemas.
1.

Identificación personal: nombre, apellidos, dirección, teléfonos, ocupación,
nacimiento, objetos personales, etc.

2.

Vivienda, hogar y entorno: estancias, mobiliario, entorno, costes, etc.

3.

Actividades cotidianas: la hora, la comida, el trabajo, la escuela, etc.

4.

Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses, deportes, prensa, Internet, cine,
etc.

5.

Viajes: tipos, transporte, hoteles, vacaciones, etc.

6.

Relaciones sociales: vida social, la familia, celebraciones, etc.

7.

Salud y cuidados físicos: el cuerpo, enfermedades y síntomas,
descripciones de estados físicos y anímicos, etc.

8.

Educación y cultura: centros, instituciones educativas, asignaturas,
mobiliario y objetos, matriculación, etc.

9.

Compras y actividades comerciales: tipos de comercios, dinero, precios,
formas de pagos, productos, ropa, calzado, complementos, etc.

10.

Alimentación: alimentos, bebidas, locales, recetas, etc.

11.

Bienes y servicios: correo, teléfono, turismo, agencias de viajes, bancos,
policía.

12.

Lengua y comunicación: idiomas, lenguaje en el aula, estrategias de
aprendizaje, etc.

13.

Medio geográfico, físico y clima: países, nacionalidades, animales,
plantas, el clima, el tiempo, etc.

14.

Ciencia y tecnología: radio, tv, Internet, nociones básicas (matemáticas,
biología y física), etc.

Nociones
▪

Propiedades y cualidades de objetos y personas.

▪

Existencia, presencia y disponibilidad.

▪

Cantidad: número, medidas, etc.

▪

Cualidad: forma, color, etc.

▪

Valoración: precios, etc.

▪

El espacio: localización en espacio; origen, dirección, distancias.

▪

El tiempo: localización en el tiempo, indicaciones de tiempo (días de la
semana, meses, estaciones), relaciones temporales (duración, frecuencia),
procesos temporales (comienzo, continuación, finalización).

▪

Uso de conectores.

Situaciones
En este nivel los alumnos deberán ser capaces de desenvolverse, entre otras, en las
siguientes situaciones de comunicación:
▪

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

▪

Hablando por teléfono

❖ C. CONTENIDOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Estos contenidos serán necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las
distintas funciones comunicativas planificadas para este nivel. En muchos casos se
ejemplifican los contenidos, lo cual no quiere decir que se incluyan todos los usos de
los distintos recursos lingüísticos, siendo los ejemplos un mero apoyo para alcanzar
una mejor comprensión.
GRAMÁTICA
● tipos de oración: declarativa (afirmativa y negativa), interrogativa,
exclamativa, imperativa
● posición de los elementos
● concordancia

●

oración

compuesta:

conjunción

(et),

disyunción,

oposición

(mais),

comparación, condición, causa (parce que), finalidad (pour)
●

partes de la oración: sustantivo, pronombres (demostrativos, interrogativos,
personales, posesivos, reflexivos), artículos (partitif), verbos y tiempos
verbales (presente, passé composé 1), adverbios de cantidad e intensidad
(beaucoup, très, trop), preposiciones más usuales (avec, sans), de lugar y
tiempo

● Interrogación: tipos de interrogación: con est-ce que y entonación. La inversión
del pronombre sujeto: reconocimiento. Colocación del adverbio o pronombre
(niveles de lengua) Respuesta a una pregunta: oui, si, non, moi aussi, moi non
plus Negación : ne…pas, ne…jamais
Nombres y adjetivo
● Género y número: regla general, algunas particularidades
● El lugar del adjetivo en la frase. Los adjetivos antepuestos más usuales: beau,
petit, grand, nouveau…
Determinantes
● Artículos: definido, indefinido, partitivo, contracto. Modificación del artículo
indefinido y partitivo en la frase negativa “pas de”
● Numerales: cardinales y ordinales.
● Posesivos, demostrativos, indefinidos: un autre, une autre, d’autres, tout,…
Pronombres
● Personales: sujeto, tónico y reflexivo. Pronombre on: sinónimo de nous e
indefinido. C’est / il, elle est
● Interrogativos: quel, quelle…
Verbos
● Presente del indicativo de los verbos regulares, irregulares y reflexivos.
● Perífrasis verbales: aller + inf., venir de + inf., être en train de + inf.
● Imperativo « Passé composé »
● Concordancia de los verbos conjugados con être. “Conditionnel de politesse”

con los verbos aimer, vouloir, pouvoir.
● Verbos modales : devoir, pouvoir, falloir + inf.
Adverbios
● Tiempo: localización en el tiempo: maintenant, demain, aujourd’hui, hier,..
● Periodicidad: souvent, de temps en temps, toujours, jamais, quelquefois, une
fois par jour, toutes les semaines,… Sucesión : d’abord, après, ensuite, puis.
● Lugar : ici, là, là-bas, près, loin, devant, derrière,…
● Adverbios de cantidad: su uso como determinantes (beaucoup de, plus de,
moins de, trop de, peu de).
Preposiciones
● Lugar: en, à, dans, sur, sous, chez, devant, derrière, en face de, à côté de, près
de, à droite de.
● Tiempo : avant de + inf., après + sustantivo, pendant, pour.
Discurso y conectores
● Conjunciones de coordinación: et, ou, mais, alors
● Expresión de la causa : parce que, comme
● Expresión de la finalidad : pour + inf. / sustantivo
Fonología y ortografía
● Sonidos y fonemas vocálicos /y/, /j/, agrupaciones (ai, au, eau, eu, oeu, oi, ou),
oposición e/é,
● Sonidos consonánticos, oposición b/v/ y /s/ /z/, consonantes dobles y mudas
●

La “liaison”, la “élision”

● Acentos: tipos

● 5.1.3 Criterios de evaluación
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del Nivel Básico
1, para cada actividades de lengua, cuando sea capaz de hacer lo siguiente:
❖ A. Actividades de comprensión de textos orales
▪

Identificar la intención comunicativa y confirmar detalles predecibles, formular
hipótesis de contenido a partir de mensajes orales breves (contactos sociales
cotidianos, avisos y anuncios contextualizados, previsiones del tiempo,
explicaciones y pasajes sobre temas conocidos, conversaciones para satisfacer
las necesidades más básicas, etc.) sobre temas familiares, emitidos despacio,
con claridad, en registro estándar y con posibles repeticiones o aclaraciones.

▪

Comprender los puntos principales y la información específica sencilla en
conversaciones en las que se participe y en las que se realicen en su presencia,
ya sean estas últimas a través de medios audiovisuales. Se entiende que los
alumnos pueden pedir confirmación.

▪

Comprender lo que se dice en situaciones que conlleven gestiones sencillas y
habituales. Por ejemplo: tiendas, bancos, etc. El alumno puede pedir
confirmación.

▪

Comprender los mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

▪

Comprender los puntos principales y la información específica sencilla y de
carácter predecible (contactos sociales cotidianos, avisos y anuncios
contextualizados, previsiones del tiempo, explicaciones y pasajes sobre temas
conocidos) a velocidad normal y registro estándar.

❖ B. Actividades de producción y coproducción de textos orales
● Hacer presentaciones públicas muy breves y ensayadas sobre temas
habituales respondiendo a preguntas muy breves y sencillas.
● Describir acontecimientos y aspectos cotidianos de su entorno, actividades
habituales, lo que le gusta y no le gusta de forma sencilla.
● Narrar de forma breve y muy sencilla aspectos cotidianos muy comunes

ubicados en el pasado (ayer, hoy por la mañana, etc.).
●

Desenvolverse de un modo muy básico en situaciones que conlleven gestiones
de bienes y servicios. Por ejemplo, transportes, tiendas, etc.

● Participar de forma sencilla en una entrevista personal sobre aspectos básicos
de la vida cotidiana. El alumno podrá pedir las aclaraciones necesarias.
● Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y que
conlleven ofrecimientos, sugerencias, solicitud de información e instrucciones.
El alumno podrá pedir las aclaraciones y repeticiones necesarias.
❖ C. Actividades de comprensión de textos escritos
● Comprender instrucciones e indicaciones en letreros y carteles en lugares
públicos y de servicios.
● Comprender mensajes breves, tanto personales como públicos, que contengan
información relacionada con aspectos de la vida cotidiana.
● Comprender correspondencia personal y formal breve y sencilla, así como
distinguir aspectos formales e informales de tipo estándar. Por ejemplo cartas,
correos electrónicos, faxes, postales, etc.
● Identificar los puntos principales y la información específica en los tipos de
textos más comunes (narrativos, informativos, descriptivos) siempre que sean
breves, sencillos y contengan vocabulario frecuente.
❖ D. Actividades de producción y coproducción de textos escritas
● Escribir anuncios y mensajes sencillos con instrucciones e indicaciones
relacionadas con la vida cotidiana.
● Escribir correspondencia personal simple con la finalidad de expresar
agradecimientos, solicitar servicios, información o hablar de uno mismo o de su
entorno.
● Redactar instrucciones sencillas relativas a aspectos cotidianos (recetas,
direcciones, etc.).
● Narrar de forma breve y muy sencilla historias reales o imaginarias en tiempo
pasado con sencillez y cierta coherencia.

E. Actividades de mediación
● a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y
lenguaje no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar
lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.
●

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que
debe transmitir.

● c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por
ejemplo: un mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y
tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.
● d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información
simple de temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado
de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.
● e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar
a los destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos
siempre y cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma
de notas.
● f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras.
● g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o
escritos (por ejemplo:etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos,
siempre y cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta.
● h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica
o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.

● 5.1.4. Bibliografía
❖ A. LIBRO DE TEXTO
Saison 1-Livre de l'éleve (libro del alumno)
ISBN: 9782278082650
Editor: Didier / Santillana Français
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● 5.2 NIVEL BÁSICO A2
El segundo curso del Nivel Básico tiene como referencia el grado más alto del Nivel
Plataforma (A2.2) del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
● 5.2.1 Objetivos
❖ A. OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar este curso, el alumno deberá estar capacitado para:
▪

Utilizar el idioma que aprende como medio de comunicación y de expresión
personal, tanto en la clase como en las situaciones cotidianas, presenciales o
virtuales.

▪

Comprender, interactuar y expresarse de forma sencilla pero adecuada y eficaz
en esas situaciones, oralmente y por escrito.

▪

Acercarse a los aspectos sociales relevantes de las situaciones de la vida
cotidiana y utilizar las formas de relación social y de tratamiento más usuales.

▪

Saber utilizar los recursos lingüísticos necesarios (gramática, vocabulario, etc.)
en esas situaciones, a través de la práctica funcional y formal.

▪

Alimentar la motivación de entrada, buscar ocasiones de ensayar con la nueva
lengua, incluidas las que proporcionan las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación, y entrenarse en el uso de estrategias que agilicen la
comunicación y que faciliten el aprendizaje.

▪

Adquirir herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de
la lengua.

❖ B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividades de comprensión de textos orales
▪

Comprender lo suficiente como para satisfacer necesidades básicas, identificar
las intenciones comunicativas, el tema, los puntos principales y el registro
formal o informal –dentro de lo estándar- de mensajes breves, claros y sencillos,
contextualizados y sobre asuntos cotidianos y conocidos.

▪

A partir de mensajes emitidos por medios audiovisuales, extraer la información
esencial y puntos principales sobre asuntos cotidianos contextualizados,
pronunciados con claridad, en buenas condiciones acústicas y siempre que se
puedan volver a escuchar algunas partes más difíciles.

Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Producir intervenciones comprensibles, adecuadas y coherentes, con un
registro neutro, para cumplir las funciones básicas de comunicación y las
relacionadas con sus intereses, preferentemente en conversaciones cara a cara
pero también por teléfono u otros medios técnicos.

▪

Utilizar un repertorio lingüístico básico pero suficiente para hacerse
comprender, con un control todavía limitado y aunque sean necesarios gestos,

pausas, titubeos, reformulaciones o paráfrasis, y resulte evidente el acento
extranjero.
▪

Realizar intercambios sencillos y participar activamente, sin mucho esfuerzo y
de forma eficaz, con la ayuda de los interlocutores, en conversaciones
relacionadas con las situaciones de comunicación habituales (personales o
profesionales), llevadas a cabo en lengua estándar.

Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Captar la intención comunicativa, los puntos principales y detalles relevantes,
el registro formal e informal -dentro de lo estándar- de textos sencillos sobre
temas corrientes, así como de cartas, faxes y correos electrónicos de uso
habitual, apoyándose en el contexto, el reconocimiento de la estructura y la
disposición gráfica.

▪

Localizar información específica (en listados, periódicos, revistas, páginas web,
etc.) y entender normas (de seguridad, de uso, etc.).

▪

Seguir el argumento y los aspectos clave de relatos (graduados para el nivel)
con la ayuda de aclaraciones y activando estrategias de deducción.

Actividades de producción y coproducción de textos escritas
▪

Escribir mensajes y textos sencillos, relativos a aspectos concretos conocidos
(ámbito personal y público), adecuados a la situación de comunicación, en un
registro neutro y con un dominio básico de los recursos lingüísticos.

▪

Organizar los textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar
adecuadamente las convenciones del lenguaje escrito (puntuación, ortografía,
organización de párrafos, etc.).

▪

Comprender y escribir notas, mensajes breves o cartas sencillas, así como
mensajes rutinarios de carácter social, adecuados a la situación de
comunicación, con una organización y cohesión elemental, en un registro
neutro y con un repertorio y dominio básico de los recursos del idioma.
Reconocer y utilizar los formatos y las convenciones de esos tipos de escritos.
Actividades de mediación

▪

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

instrucciones

o

avisos,

correspondencia,

presentaciones

o

conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y
presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
▪

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos
(por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito
personal siempre que los participantes hablen despacio y claramente, y que
pueda pedir aclaración y repetición.

▪

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

▪

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

▪

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

●

5.2.2 Contenidos del nivel básico A2

❖ A. CONTENIDOS FUNCIONALES Y COMUNICATIVOS
Comunicación
▪

Comunicar de forma precisa, clara, ordenada y adecuada al contexto

Coherencia y cohesión textuales
▪

Registro textual

▪

Riqueza de vocabulario

▪

Selección de contenido relevante

▪

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

▪

Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

▪

Adecuación al contexto

▪

Elaboración del discurso: inicio, desarrollo y fin

▪

Uso de marcadores y conectores textuales para desarrollar el discurso

▪

Uso de los turnos de palabra: inicio, mantenimiento y fin

▪

Entonación, pausas y recursos paralingüísticos

▪

Puntuación de textos escritos

Funciones de uso social
▪

Saludar y despedirse –también por teléfono-, presentarse, presentar a alguien
y reaccionar al ser presentado, dirigirse a alguien, pedir permiso, excusarse y
pedir disculpas, agradecer, felicitar.

▪

Ofrecer, aceptar y rechazar.

▪

Interesarse por personas, reaccionar ante una información o un relato con
expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena.

▪

Otros usos sociales habituales: regalar, elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la
bienvenida, expresar buenos deseos y sentimientos en determinados
acontecimientos y reaccionar en esas situaciones.

Funciones para controlar la comunicación

▪

Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar
repetición o aclaración, deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable
más despacio, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que
se ha olvidado.

▪

Señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones.

▪

Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Funciones para intercambiar información general
▪

Pedir y dar información sobre personas (residencia, número de teléfono,
profesión, estudios, parentesco / relación).

▪

Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas,
objetos y actividades.

▪

Identificar personas, objetos y lugares.

▪

Indicar posesión.

▪

Describir personas y estados físicos y anímicos, objetos y lugares.

▪

Indicar dónde está y cuándo ocurre algo.

▪

Referirse a acciones o situaciones habituales o del momento presente y
pasado.

▪

Relacionar acciones o situaciones en el presente y en el pasado.

▪

Referirse a planes y proyectos.

▪

Narrar hechos reales o imaginarios.

▪

Hablar de acciones futuras y posibles.

▪

Repetir y transmitir información breve de forma directa.

▪

Relacionar informaciones (causa, consecuencia, finalidad, condiciones).

▪

Realizar breves exposiciones de información.

Funciones para expresar opiniones y valoraciones
▪

Valorar un hecho (fácil, posible).

▪

Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento.

▪

Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones.

▪

Expresar intereses, agrado, gustos y preferencias (y contrarios).

▪

Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios).

▪

Expresar y contrastar opiniones.

▪

Justificar una opinión o una actividad.

▪

Explicar las causas, finalidades y consecuencias.

▪

Formular condiciones para realizar algo.

▪

Expresar certeza y duda.

Funciones para expresar estados de salud, sensaciones y sentimientos
▪

Expresar estados de salud y sensaciones físicas.

▪

Expresar estados de ánimo y sentimientos: sorpresa, alegría, pena,
preocupación, decepción, temor.

▪

Expresar mejoras o empeoramientos de salud o de estados de ánimo.

▪

Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.

Funciones para expresar peticiones, instrucciones y sugerencias
▪

Pedir y ofrecer objetos y servicios.

▪

Expresar imposibilidad, posibilidad, obligación o prohibición de hacer algo.

▪

Pedir, conceder y denegar permiso.

▪

Pedir y dar instrucciones, consejos, avisos y órdenes.

▪

Prevenir y advertir.

▪

Transmitir una petición (en la misma situación de comunicación).

▪

Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.

▪

Animar a alguien a hacer algo.

▪

Concertar una cita.

▪

Invitar, ofrecer y pedir algo, aceptar y rechazar.

❖

B.

CONTENIDOS

comunicación
Temas

LÉXICOS:

temas,

nociones

y

situaciones

de

Según recoge el Marco Común Europeo de Referencia en el capítulo 4, el uso de la
lengua se mueve en determinados ámbitos, situaciones y temas de comunicación. La
lista de estos 15 puntos temáticos es una forma de clasificar y determinar en qué temas
se desarrolla el uso de la lengua. Esta lista ha de ser una herramienta útil para el
alumnado con el fin de organizar su aprendizaje. Estos puntos no varían para los
distintos niveles (básico, intermedio y avanzado). No obstante, es necesario remarcar
que el progreso en el aprendizaje de la lengua viene determinado por la precisión y
riqueza con la que el usuario es capaz de expresarse. Es decir, en cada nivel se amplía
el vocabulario y se añaden algunos subtemas.
1. Identificación personal: nombre, apellidos, dirección, teléfonos, ocupación,
nacimiento, objetos personales, etc.
2. Vivienda, hogar y entorno: estancias, mobiliario, entorno, costes, etc.
3. Actividades cotidianas: la hora, la comida, el trabajo, la escuela, etc.
4. Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses, deportes, prensa, Internet, cine, etc.
5. Viajes: tipos, transporte, hoteles, vacaciones, tráfico, reparaciones, etc.
6. Relaciones sociales: vida social, invitaciones, fiestas, etc.
7. Salud y cuidados físicos: enfermedades, el cuerpo, el médico, la farmacia, etc.
8. Educación: escuelas, asignaturas, mobiliario, matriculación, etc.
9. Compras: tiendas, dinero, precios, pagos, productos, ropa, etc.
10. Alimentación: alimentos, bebidas, locales, recetas, nutrición, etc.
11. Bienes y servicios: correo, teléfono, sanidad, turismo, agencias de viajes, bancos,
policía, talleres, gasolineras.
12. Lengua y comunicación: idiomas, lenguaje en el aula, etc.
13. Medio geográfico, físico y clima: países, nacionalidades, animales, plantas, el
clima, el tiempo, etc.
14. Ciencia y tecnología: radio, tv, Internet, nociones básicas (matemáticas, biología
y física), etc.
15. Medioambiente: problemas medioambientales, desastres naturales, reciclaje, etc.

Nociones
▪

Propiedades y cualidades de objetos y personas

▪

Existencia, presencia y disponibilidad

▪

Cantidad: número, medidas, etc.

▪

Cualidad: forma, color, etc.

▪

Valoración: precios, etc.

▪

Relaciones de espacio, lugar y tiempo: duración y frecuencia, origen,
anterioridad, etc.

▪

Uso de conectores

Situaciones
En este nivel los alumnos deberán ser capaces de desenvolverse, entre otras, en las
siguientes situaciones de comunicación:
▪

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 el hospital

❖ C. CONTENIDOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Estos contenidos serán necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las
distintas funciones comunicativas planificadas para este nivel. En muchos casos se
ejemplifican los contenidos, lo cual no quiere decir que se incluyan todos los usos de
los distintos recursos lingüísticos, siendo los ejemplos un mero apoyo para alcanzar
una mejor comprensión.
GRAMÁTICA
Oraciones
● Tipos de oración: declarativa (afirmativa y negativa), interrogativa, exclamativa,
imperativa
● Posición de los elementos
● Concordancia
●

Oración

compuesta:

conjunción

(et),

disyunción,

oposición

(mais),

comparación, condición, causa y consecuencia (parce que), finalidad (pour),
accord/désaccord
●

Partes de la oración: sustantivo, pronombres (en, y, demostrativos,
interrogativos, personales, posesivos, reflexivos), artículos (partitif), relativos
(qui,à qui, que, où), le superlatif, verbos y tiempos verbales (presente, être en
train de, futuro, condicional,

passé composé, imperfecto, subjuntivo, le

gérondif), adverbios de cantidad e intensidad (beaucoup, très, trop),
preposiciones más usuales (avec, sans), de lugar y tiempo
● Interrogación:repaso y ampliación Negación:ne...pas, ne...jamais, ne...rien, rien
ne…,ne…persone, personne ne…, ne…plus, ne…pas encore
Nombres y adjetivos
● Género y número: repaso y profundización
● Adjetivos antepuestos: repaso y profundización
● Grado: comparativo y superlativo
● Diferencia mieux/ meilleur(e)
Determinantes
● Artículos: definido, indefinido, partitivo, contracto: repaso especialmente con la

negación y la cantidad
● Numerales: repaso, colectivos: dizaine, centaine
● Interrogativos: repaso y profundización
● Indefinidos: quelques, plusieurs,certains, chaque, aucun, tout
Pronombres
● Personales: sujeto, tónico y reflexivo.
● Repaso.
● Complementos de objeto directo e indirecto
● Complementos circunstanciales de lugar: en/ y lugar de estos pronombres en
la frase: tiempos simples, compuestos e imperativo.
● Relativos: Empleo de qui, que, où Mise en relief: c’est… qui / c’est…que
● Demonstrativos: Uso de celui, celle, ceux, celles de Uso de celui, celle ceux,
celles, ce que / qui
● Pronombres posesivos
● Pronombres interrogativos C’est/ il est : repaso y continuación
● Indefinidos : quelqu’un, personne, quelque chose, rien, quelques-uns, aucun,
quelque part, nulle part
Verbos
● Presente de indicativo: repaso
● Perífrasis verbales: repaso
● Imperativo: repaso
● “Passé composé”.
● Concordancia del participio de pasado con “être” y “avoir”, caso de los verbos
reflexivos.
● Imperfecto: morfología y empleo
● Pluscuamperfecto: morfología y empleo
● Futuro: morfología y empleo
● Condicional: morfología y empleo
● Presente del subjuntivo: sensibilización

Adverbios
● Tiempo: repaso
● Localización : avant-hier, après-demain
● Periodicidad: repaso y une semaine sur deux, toutes les deux semaines. Durée
: depuis, il y a/ça fait… que, il y a
● Sucesión: repaso
● Lugar :repaso y profundización (dedans, dehors, au- dessous, audessus,…)
● Adverbios de modo en – ment : regla general. Sensibilización Lugar del adverbio
en la frase
● Adverbios de cantidad: repaso y profundización Expresión de una cantidad: un
litre de, un paquet de, une tranche de, une dizaine de,...
Preposiciones
● Lugar: repaso
● Tiempo: repaso y profundización (dans, en, pendant, pour, jusqu’à, avant,
après)
● Construcciones verbales: Verbe + qqn/qqch Verbe + à + qqn/qqch Verbe + de
+ qqn/qqch Verbe + qqch+ à + qqn
Discurso y conectores
● Conjunciones de coordinación: car, donc, alors
● La comparación: Expresión de la finalidad: pour + inf./sustantivo.
● Expresión de la causa: parce que, comme,
● Estilo indirecto en presente
● Expresión de la oposición: mais, pourtant, cependant
FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA
●

Sonidos y fonemas vocálicos /y/, /j/, agrupaciones (ai, au, eau, eu, oeu, oi, ou),
oposición e/é,

● Sonidos consonánticos, oposición b/v y /s/ /z/, consonantes dobles y mudas
●

La “liaison”, la “élision”

● Acentos: tipos
● 5.2.3 Criterios de evaluación

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del Nivel Básico,
para cada actividades de lengua, cuando sea capaz de hacer lo siguiente:
❖ A. Actividades de comprensión de textos orales
▪

Comprender

los

puntos

principales

y

la

información

específica

en

conversaciones en las que se participe y en las que se realicen en su presencia,
ya sean estas últimas a través de medios audiovisuales, así como identificar un
cambio de tema. Se entiende que los alumnos pueden pedir confirmación.
▪

Comprender lo que se dice en situaciones que conlleven gestiones sencillas y
habituales. Por ejemplo: tiendas, bancos, etc. El alumno puede pedir
confirmación.

▪

Comprender los mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

▪

Comprender los puntos principales y la información específica sencilla de
programas de televisión, tales como boletines meteorológicos, informativos. Se
entiende que el alumno tendrá suficiente apoyo visual.
B. Actividades de producción y coproducción de textos orales

▪

Hacer presentaciones públicas breves y ensayadas sobre temas habituales,
dando explicaciones y opiniones, y respondiendo a preguntas breves y
sencillas.

▪

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su
entorno, actividades habituales, lo que le gusta y no le gusta de forma sencilla.

▪

Desenvolverse en situaciones que conlleven gestiones de bienes y servicios.
Por ejemplo, transportes, tiendas, etc.

▪

Participar de forma sencilla en una entrevista personal con las reacciones y
comentarios adecuados. El alumno podrá pedir las aclaraciones necesarias.

▪

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social y que
conlleven ofrecimientos, sugerencias, instrucciones, sentimientos, opiniones,
acuerdo y desacuerdo. El alumno podrá pedir las aclaraciones y repeticiones
necesarias.

❖
▪

C. Actividades de comprensión de textos escritos
Comprender instrucciones e indicaciones en letreros y carteles en lugares
públicos y de servicios.

▪

Comprender mensajes breves, tanto personales como públicos, que contengan
información relacionada con aspectos de la vida cotidiana.

▪

Comprender correspondencia personal y formal breve, así como distinguir
registros formales e informales de tipo estándar. Por ejemplo cartas, correos
electrónicos, faxes, postales, etc.

▪

Identificar los puntos principales y la información específica en todo tipo de
textos (narrativos, informativos, descriptivos, etc.) siempre que sean breves,
sencillos y contengan vocabulario frecuente.

❖ D. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir anuncios y mensajes sencillos con instrucciones e indicaciones
relacionadas con la vida cotidiana.

▪

Escribir correspondencia personal simple con la finalidad de expresar
agradecimientos, disculpas, solicitar servicios, información o hablar de uno
mismo o de su entorno.

▪

Redactar instrucciones sencillas relativas a aspectos cotidianos (recetas,
direcciones, etc.).

▪

Narrar de forma breve y elemental historias reales o imaginarias en tiempo
pasado con sencillez y coherencia.
E. Actividades de mediación

▪

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y
lenguaje no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar
lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.

▪

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que
debe transmitir.

▪

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por
ejemplo: un mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y

tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.
▪

d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información
simple de temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado
de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.

▪

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar
a los destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos
siempre y cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma
de notas.

▪

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras.

▪

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o
escritos (por ejemplo:etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos,
siempre y cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta.

▪

h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica
o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.

● 5.2.4 Bibliografía
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● 5.3 NIVEL INTERMEDIO B1
Este curso tiene como referencia el B1 del Marco común europeo de referencia para
las lenguas.
● 5.3.1 Objetivos
❖ A. OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar este curso, el alumno deberá estar capacitado para:
▪

Utilizar el idioma que aprende como medio de comunicación y de expresión
personal, tanto en la clase como en las situaciones cotidianas, presenciales o
virtuales, sobre temas tanto concretos como abstractos, incluidos los culturales.

▪

Comprender, interactuar y expresarse de forma adecuada, razonablemente
flexible, y eficaz en esas situaciones, oralmente y por escrito.

▪

Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales relacionados con las
situaciones habituales y el propio ámbito profesional, así como utilizar las
formas de relación social, registro y tratamiento adecuadas.

▪

Interiorizar los recursos lingüísticos necesarios (gramática, vocabulario, etc.) en
esas situaciones, a través de la práctica funcional y formal.

▪

Ampliar y diversificar el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que
faciliten el aprendizaje.

▪

Utilizar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la
lengua.

❖ B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividades de comprensión de textos orales

▪

Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos
principales y los detalles relevantes de intervenciones, debates, conferencias
instrucciones y narraciones, sobre temas generales o de su especialidad, en
registro estándar, emitidos de forma clara y con posibilidad de alguna
aclaración.
▪

Comprender el contenido de la información de la mayoría del material

grabado o retransmitido que trate temas generales o de interés personal,
pronunciados de forma lenta o media, clara y estándar, así como de programas
de TV y películas con un lenguaje muy sencillo y claro.
Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Expresarse con adecuación, eficacia, razonable fluidez, precisión y corrección,
en una amplia gama de situaciones y temas, narrando acontecimientos,
describiendo experiencias y sentimientos, y transmitiendo información,
presentando un tema conocido y justificando las propias opiniones.

▪

Utilizar un repertorio lingüístico adecuado para hacerse comprender y mostrar
la intención comunicativa, aunque sean necesarias pausas para planear el
discurso o corregir errores y resulte evidente el acento extranjero.

▪

Realizar intercambios y participar activamente, de forma eficaz, en
conversaciones relacionadas con una amplia gama de situaciones de
comunicación, incluso poco habituales (personales, generales o profesionales),
llevadas a cabo en lengua estándar, y con una corrección, fluidez y
espontaneidad que permitan mantener la interacción con la ayuda de los
interlocutores.

Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos
principales, el hilo argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de
textos claros y bien organizados sobre temas generales actuales o relacionados
con su especialidad, así como de instrucciones fáciles, reconociendo el tipo de
texto y el registro estándar (formal e informal).

▪

Localizar información específica en textos incluso extensos, procedente de

distintas fuentes, con el fin de realizar una tarea determinada.
▪

Comprender el argumento y los aspectos principales y específicos de relatos
(graduados para el nivel) activando estrategias de deducción.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés personal,
adecuados a la situación de comunicación, razonablemente correctos y
utilizando elementos lingüísticos suficientes para transmitir información,
expresar y justificar opiniones, sentimientos e impresiones personales, narrar,
describir, y exponer planes.

▪

Organizar los textos de forma coherente, con una organización y cohesión
sencillas pero eficaces, y respetar razonablemente las convenciones del
lenguaje escrito (puntuación, ortografía, organización de párrafos, etc.).

▪

Comprender y escribir notas, mensajes breves y cartas, así como mensajes
rutinarios de carácter social, adecuados a la situación de comunicación, sobre
temas concretos o abstractos, con una organización y cohesión adecuadas, en
un registro neutro y con un repertorio y dominio eficaz de los recursos del
idioma. Utilizar los formatos y las convenciones de esos tipos de escritos.
Actividades de mediación

▪

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

▪

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

que se pueda pedir confirmación.
▪

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

▪

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita
médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico),
escuchando y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la
información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles
soluciones o vías de actuación.

▪

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida
precisión, información específica y relevante de mensajes (por ejemplo,
telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos
cotidianos o conocidos.

▪

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

▪

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

▪

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles
relevantes de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y
a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos en textos orales
o

escritos

(por

ejemplo:

instrucciones,

noticias,

conversaciones

o

correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura
clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un

lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no
muy idiomática.

●

5.3.2 Contenidos

❖ A. CONTENIDOS FUNCIONALES Y COMUNICATIVOS
Comunicación
▪

Comunicar de forma precisa, clara, ordenada y adecuada al contexto

Coherencia y cohesión textuales
▪

Registro textual

▪

Riqueza de vocabulario

▪

Selección de contenido relevante

▪

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

▪

Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

▪

Adecuación al contexto

▪

Elaboración del discurso: inicio, desarrollo y fin

▪

Uso de marcadores y conectores textuales para desarrollar el discurso

▪

Uso de los turnos de palabra: inicio, mantenimiento y fin

▪

Entonación, pausas y recursos paralingüísticos

▪

Puntuación de textos escritos

Funciones de uso social
▪

Saludar y despedirse; responder de forma convencional con menor y mayor
grado de información; presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser
presentado de manera formal o informal según la situación.

▪

Dirigirse a alguien, llamar la atención del interlocutor.

▪

Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con
expresiones de interés, sorpresa, incredulidad, alegría, pena.

▪

Otros usos sociales habituales: regalar, elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la
bienvenida, expresar buenos deseos y sentimientos en determinados
acontecimientos y reaccionar en esas situaciones, pedir disculpas.

Funciones para controlar la comunicación

▪

Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar
repetición o aclaración, deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable
más despacio, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que
se ha olvidado.

▪

Rectificar lo que se ha dicho. Pedir confirmación.

▪

Rellenar con pausas o expresiones de duda mientras se busca qué decir.
Parafrasear. Explicar o traducir para ayudar a entender.

Funciones para intercambiar información general
▪

Pedir y dar información sobre lugares, objetos y asuntos cotidianos o no:
actividades, normas, costumbres y sucesos.

▪

Identificar personas, objetos y lugares y corregir una identificación.

▪

Identificar mediante preguntas.

▪

Preguntar y hablar sobre la existencia de algo (preguntas directas o indirectas).

▪

Expresar curiosidad. Expresar dónde y cuándo ocurre algo.

▪

Responder a preguntas ofreciendo información, confirmando, refutando,
dudando, expresando desconocimiento u olvido.

▪

Indicar posesión. Resumir, repetir y transmitir información.

Funciones para expresar opiniones y valoraciones
▪

Confirmar la veracidad de un hecho.

▪

Preguntar y expresar interés, agrado, gustos y preferencias (y contrarios).

▪

Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios), con una
declaración afirmativa /negativa .

▪

Expresar aprobación, satisfacción y sus contrarios.

▪

Valorar ideas, hechos, personas, servicios y acontecimientos.

▪

Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones.

▪

Expresar, contrastar y justificar opiniones.

▪

Preguntar y expresar obligación y necesidad de hacer algo (y sus contrarios).

▪

Plantear hipótesis y condiciones de distinto grado.

Funciones para expresar estados de salud, sensaciones y sentimientos
Preguntar y expresar:
▪

Estados de ánimo, emociones y sentimientos: sorpresa, alegría, pena, tristeza,
enfado, disgusto, preocupación, esperanza, alivio, decepción, temor, ansiedad,
nervios, buen / mal humor, indiferencia, cansancio, aburrimiento, vergüenza.

▪

Sentimientos hacia los demás: agradecimiento, aprecio, afecto, cariño,
simpatía, antipatía, aversión, admiración.

▪

Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.

▪

Compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos, expresar condolencia.

▪

Elogiar y su contrario.

Funciones para expresar peticiones, instrucciones y sugerencias
▪

Pedir y ofrecer objetos, ayuda y servicios. Pedir con carácter inmediato y con
cortesía.

▪

Invitar, aconsejar y ofrecer algo.

▪

Acceder con gusto o con reservas.

▪

Declinar o rechazar justificando.

▪

Expresar imposibilidad, posibilidad u obligación de hacer algo.

▪

Dar instrucciones, avisos y órdenes.

▪

Sugerir actividades, aceptar / rechazar y reaccionar ante sugerencias.

▪

Planificar una actividad.

▪

Concertar una cita.

❖ B. CONTENIDOS LÉXICOS: temas, nociones y situaciones de comunicación
Temas
Según recoge el Marco Común Europeo de Referencia en el capítulo 4, el uso de la
lengua se mueve en determinados ámbitos, situaciones y temas de comunicación. La
lista de estos 15 puntos temáticos es una forma de clasificar y determinar en qué temas
se desarrolla el uso de la lengua. Esta lista ha de ser una herramienta útil para el
alumnado con el fin de organizar su aprendizaje. Estos puntos no varían para los

distintos niveles (básico, intermedio y avanzado). No obstante, es necesario remarcar
que el progreso en el aprendizaje de la lengua viene determinado por la precisión y
riqueza con la que el usuario es capaz de expresarse. Es decir, en cada nivel se amplía
el vocabulario y se añaden algunos subtemas.
1. Identificación personal: nombre, apellidos, dirección, teléfonos, ocupación,
nacimiento, objetos personales, etc.
2. Vivienda, hogar y entorno: estancias, mobiliario, entorno, costes, etc.
3. Actividades cotidianas: la hora, la comida, el trabajo, la escuela, etc.
4. Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses, deportes, prensa, Internet, cine, etc.
5. Viajes: tipos, transporte, hoteles, vacaciones, tráfico, reparaciones, etc.
6. Relaciones sociales: vida social, invitaciones, fiestas, etc.
7. Salud y cuidados físicos: enfermedades, el cuerpo, el médico, la farmacia, etc.
8. Educación: escuelas, asignaturas, mobiliario, matriculación, etc.
9. Compras: tiendas, dinero, precios, pagos, productos, ropa, etc.
10. Alimentación: alimentos, bebidas, locales, recetas, nutrición, etc.
11. Bienes y servicios: correo, teléfono, sanidad, turismo, agencias de viajes, bancos,
policía, talleres, gasolineras.
12. Lengua y comunicación: idiomas, lenguaje en el aula, etc.
13. Medio geográfico, físico y clima: países, nacionalidades, animales, plantas, el
clima, el tiempo, etc.
14. Ciencia y tecnología: radio, tv, Internet, nociones básicas (matemáticas, biología
y física), etc.
15. Medioambiente: problemas medioambientales, desastres naturales, reciclaje, etc.
Nociones
▪

Propiedades y cualidades de objetos y personas

▪

Existencia, presencia y disponibilidad

▪

Cantidad: número, medidas, etc.

▪

Cualidad: forma, color, humedad, sabor y olor, textura, limpieza, etc.

▪

Valoración: precios, calidad, etc.

▪

Relaciones de espacio, lugar y tiempo: duración y frecuencia, origen, dirección,
distancia, anterioridad, posterioridad, divisiones de tiempo, etc.

▪

Uso de conectores lógicos (condición y causa, finalidad, etc.).

Situaciones
En este nivel los alumnos deberán ser capaces de desenvolverse, entre otras, en las
siguientes situaciones de comunicación:
▪

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 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

❖ C. CONTENIDOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Estos contenidos serán necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las
distintas funciones comunicativas planificadas para este nivel. Se entiende que los
alumnos dominarán los diferentes tipos de recursos correspondientes al Nivel Básico.
En muchos casos se ejemplifican los contenidos, lo cual no quiere decir que se
incluyan todos los usos de los distintos recursos lingüísticos, siendo los ejemplos un
mero apoyo para alcanzar una mejor comprensión.
GRAMÁTICA
Oraciones
● Tipos de oración: declarativa (afirmativa y negativa), interrogativa, exclamativa,
imperativa, comparativa
● Posición de los elementos
● Concordancia

● Oración

compuesta:

conjunción,

disyunción,

concesión,

oposición,

comparación, condición (si + présent, si+ imparfait), causa, consecuencia,
finalidad, relaciones temporales (gérondif), subjuntivo
● Estilo indirecto
● Voz pasiva

● Partes de la oración: sustantivo y nominalización, pronombres (demostrativos,
interrogativos, personales, posesivos, reflexivos, relativos), en, y, doble
pronominalización, artículos, relativos simples, verbos y tiempos verbales
(presente, futuro, pasado: passé composé, imperfecto, pluscuamperfecto),
adverbios, preposiciones, mise en relief
● Interrogación: repaso de A2; inversión compleja. Negación: repaso de A2 y
profundización (ne…nulle part); negación en el oral.
Nombres y adjetivos
● Género y número: repaso y profundización de A1 y A2 (nombres compuestos;
siglas y acrónimos de uso común)
● Comparativo y superlativo: repaso y profundización de A2

Determinantes
● Artículos: repaso de A1 y A2.
● Adjetivos indefinidos: repaso y profundización de A2, haciendo hincapié en la
diferencia con el español.
Pronombres
● Personales:

complementos

de

Objeto

Directo

e

Indirecto

(doble

complementación); en e y como pronombres suplemento: repaso y
profundización de A2
● Introducción dobles pronombres: empleo y lugar.
● Relativos: simples: repaso de qui, que, où; introdución de dont; compuestos.
● Demostrativos: repaso de ce qui/ce que. C’est/il est: repaso y profundización.
● Indefinidos: repaso y profundización
Verbos
● Revisión de los tiempos vistos en A1 y A2.
● Expresión del presente: subjuntivo simple, condicional simple de cortesía.
● Expresión del pasado: repaso del imparfait, introducción del plus-que-parfait.
Revisión del passé composé.
● Presentación del passé simple.
● Concordancia del participio pasado.
● Expresión del futuro: futuro, futuro anterior.
● Gerundio: presentación.
● Voz pasiva: construcción de la forma pasiva; sentido pasivo de la forma (se)
faire + inf.
● Permiso: autoriser à + inf. Subjuntivo
● Expresión de la necesidad: il faut/faudrait/ j’ai besoin que + subj., il est
souhaitable/indispensable/nécessaire que + subj.;
● Expresión de la obligación: il faut que + subj.;
● Posibilidad: il se peut/il est posible que + subj.;
● Prohibición: interdire/defender de + inf./ que + subj.

Adverbios
● Adverbios en –ment: repaso y profundización.
Preposiciones
●

Valores de algunas preposiciones: à, de, par, pour, en, dans, dès, depuis, chez,
sur, sous, entre, etc.

● Locuciones preposicionales: principales locuciones preposicionales
Discurso y conectores
● Temporales: quand, dès que, aussitôt que, avant que, jusqu’à ce que, depuis
que, en attendant que
● Consecutivas: si bien que… (reconocimiento); si/tant… que; tellement…que,
donc, par conséquent, c’est pourquoi, c’est pour ça que.
● Causales: puisque, vu que, étant donné que, sous prétexte que, gerundio
● Finales: afin que, pour que.
● Condicionales y restrictivas: los tres casos de si, à condition que, à condition
de, sauf si, à moins que... 47 Hipótesis: à moins que, au caso où.
● Oposición/Concesión: alors que, même si, cependant, pourtant, malgré + nom.
● Conectores argumentativos: Introducción, desarrollo, conclusión.
● Estilo indirecto en presente y en pasado: repaso
FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA
● Sonidos y fonemas vocálicos /y/, /j/, nasales, oposición e/é, agrupaciones (ai,
au, eau, eu, oeu, oi, ou)
● Sonidos consonánticos, posición b/v y /s/ / z/, consonantes dobles y mudas
●

La “liaison”, la “élision”

● Ortografía de las palabras extranjeras
● Signos ortográficos
● 5.3.3 Criterios de evaluación
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del Nivel
Intermedio, para cada actividades de lengua, cuando sea capaz de hacer lo siguiente:

❖ A. Actividades de comprensión de textos orales

▪

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 articulado 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
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.

▪

Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro
material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa
lentitud y claridad.

▪

Comprender determinadas películas que se articulen con claridad y en un nivel
de lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conduzcan gran
parte del argumento.

❖ B. Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

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 de la audiencia,
aunque haya que solicitar que se repitan si se habla con rapidez.
▪

Desenvolverse en situaciones 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, expresar e intercambiar 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 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 encuestas (por ejemplo, para plantear un
nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción.
Asimismo,

realizar

una

entrevista

estructurada

usando

preparados, introduciendo algunas preguntas complementarias.

❖ C. Actividades de comprensión de textos escritos

cuestionarios

▪

Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad (manuales, recetas,
etc.).

▪

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.

▪

Comprender e interpretar el argumento y los aspectos principales y específicos
de relatos (graduados para el nivel).

❖ D. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

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 o correos electrónicos personales en las que se describen
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y
en las que se intercambian información 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 cartas o correos electrónicos con un cierto grado de formalidad para
pedir y dar información sobre temas de interés.

▪

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 diversas fuentes, así como
redactar de forma sencilla, y con sus propias palabras, breves pasajes escritos
siguiendo la ordenación de las ideas del texto original.

▪

E. Actividades de mediación
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de
hablantes correspondientes, y las diferencias y semejanzas más
significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las
relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y es capaz de
actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.

▪

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que
debe transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y
receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante.

▪

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y
comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios
o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones
requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.

▪

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a
comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que
pueden conocer.

▪

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar
a los destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla
disponible.

▪

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada
para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o
receptoras.

▪

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica
o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.

● 5.3.4 Bibliografía

❖ A. LIBRO DE TEXTO
Título: Saison 3 B1. Méthode de français.

ISBN: 9782278080434
Editorial: Didier / Santillana
Comprensión
actividades

y Réussir le DELF B 1. DIDIER

producción

de Documents oraux.
y SANTILLANA

coproducción

de Activités pour le CECR. Niveau B-1 CLE - con CD

textos oraleses

Essentiel.

Livret

de

la

diversité.

Les clés di nouveau DELF - B-1 DIFUSION - con CD
Connexions 1 et 2. DIDIER
Studio100- 1-CD
Reflets-2 HACHETTE – vídeo
y Sons et intonations. Exercices de prononciation .DIDIER

Fonética
ortografía

A

l'écoute

des

sons.

Voyelles

et

consonnes.

CLÉ

INTERNATIONAL.
Phonétique progressive du français, CLÉ INTERNATIONAL
Comprensión
actividades

y Réussir le DELF, B1. HATIER – DIDIER

producción

de Le français par les textes A2-B1.PUG.
y

coproducción

de

textos escritoss
Empleo

de

lengua
vocabulario

la Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire.
y CLE INTERNATIONAL.
Le français par les textes II PUG
Bescherelle. La conjugaison, 12ooo verbes (Hachette)
La

grammaire

des

expliqué

du

français.CLE

INTERNATIONAL.
Vocabulaire progressif du français. Intermédiaire. CLÉ
INTERNATIONAL.

Diccionarios

Dictionnaire

de

français

langue

étrangère

Niveau

II.

LAROUSSE
Diccionario

Moderno

Español-Francés

y

viceversa.

LAROUSSE
Le dictionnaire des synonymes, LAROUSSE
Larousse bilingüe
Larousse bilingüe (edición de bolsillo)
Libros de lectura

Stupeurs et tremblements, Amélie Nothomb

Direcciones de FLE www.apprendrelefrancais.com
www.lemonde.fr

,

www.liberation.fr,

www.lefigaro.fr,

(Presse)
www.lepointdufle.net
www.lexiquefle.free.fr
www.marmiton.org (Cuisine)
www.paroles.net (Musique)
www.phonetique.free.fr
www.polarfle.com
www.tv5.org (TV5)
www.rfi.fr RFI (Radio France Internationale)

etc

●

5.4 NIVEL INTERMEDIO B2.1
El Nivel Intermedio B2.1 tendrá como referencia el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

● 5.4.1 Objetivos

❖ A. OBJETIVOS GENERALES
▪

Comprender, interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones,
oralmente y por escrito, con un control relativamente bueno de los recursos
lingüísticos y con un grado de precisión y facilidad que posibilite una
comunicación con hablantes de la lengua sin exigir de éstos un comportamiento
especial.

▪

Adquirir un conocimiento más profundo de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relacionados con esas situaciones y adecuar con alguna
flexibilidad el registro, el comportamiento, las reacciones, el tratamiento y la
cortesía a las diferentes situaciones y funciones.

▪

Interiorizar los nuevos recursos lingüísticos, a través de la práctica funcional y
formal y reforzar el uso de los ya conocidos; reflexionar sobre los errores para
poder autocorregirse.

▪

Desarrollar la competencia intercultural.

▪

Tomar conciencia de las estrategias de comunicación y aprendizaje que más le
ayudan para poder utilizarlas intencionadamente.

▪

Lograr una competencia plurilingüe, utilizando de forma consciente los recursos
y conocimientos de otras lenguas, incluida la materna.

▪

Desarrollar autonomía en la planificación, realización, evaluación y mejora de
su aprendizaje.

❖ B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividades de comprensión de textos orales
▪

Identificar las intenciones comunicativas, los puntos principales y los detalles
relevantes de discursos extensos y líneas complejas de argumentación sobre
temas concretos o abstractos razonablemente conocidos, así como de debates

técnicos dentro de su especialidad, siempre que el desarrollo del discurso se
facilite con marcadores explícitos, y que los textos estén producidos en un nivel
de lengua estándar y a un ritmo normal.
▪

Comprender, en su mayoría, documentales, noticias y otro material grabado o
retransmitido sobre temas actuales y en lengua estándar.

▪

Identificar las variedades geográficas y acentos más extendidos del francés.

Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Interaccionar adecuadamente en una amplia gama de temas y en situaciones
diversas, cooperando y expresándose con un grado de fluidez y eficacia que
posibilite la interacción con hablantes de la lengua, sin exigir de éstos un
comportamiento especial, como repeticiones o aclaraciones.

▪

Defender sus puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y
argumentos apropiados y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.

▪

Reconocer los registros formales e informales estándar y familiarizarse con
otros registros y estilos más comunes del francés, y comenzar a utilizarlos de
un modo adecuado y eficaz.

Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Leer con suficiente autonomía diferentes tipos de textos, identificando las
intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos principales y
secundarios, la línea argumental y seleccionando información, ideas y
opiniones en textos de fuentes diversas.

▪

Comprender el argumento y los aspectos principales y específicos de relatos y
obras literarias.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir textos claros y detallados sobre una variada gama de temas tanto
generales como de interés personal, adecuados a la situación de comunicación,
correctos y utilizando un repertorio amplio de recursos lingüísticos para cubrir
una extensa gama de funciones, sin manifestar ostensiblemente las

limitaciones y variando la formulación para evitar la repetición sistemática.
▪

Organizar los textos de forma coherente, con una organización y cohesión
adecuadas y eficaces, utilizando con corrección las convenciones del lenguaje
escrito (puntuación, ortografía, organización de párrafos, etc.) y una diversidad
limitada de conectores y marcadores discursivos.

▪

Defender sus puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y
argumentos apropiados y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.

▪

Intercambiar correspondencia reaccionando a las noticias y puntos de vista del
interlocutor y transmitiendo informaciones, como emociones y sentimientos si
la situación lo requiere.
Actividades de mediación

▪

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

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en
textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo:
presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos),
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio
interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados,
en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o
releer las secciones difíciles.
▪

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y

argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos
textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de
comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).
▪

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o

conocidas, familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones
sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir

confirmación de algunos detalles.
▪

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

reunión de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de
antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite.
▪

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en

situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad,
transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando
y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y
ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
▪

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

organización, recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una
presentación, conversación o debate claramente estructurados y en una variedad
estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de
especialización académica o profesional.
▪

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

principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas
como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente
complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del
propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien
organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones
difíciles o volver a escuchar lo dicho.
▪

h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los

puntos de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o
más interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad
normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del
propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
▪

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que

contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.

▪

j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de
distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u
otros documentos de carácter educativo o profesional).
●

5.4.2 Contenidos

❖ A. CONTENIDOS FUNCIONALES Y COMUNICATIVOS
En este apartado se retoman los contenidos previstos en cursos anteriores, utilizados
en este nivel en nuevas situaciones de comunicación y con un elenco más amplio,
activo y variado de recursos, lo que posibilita una mejor adecuación a los registros
formales o informales. Además, se añaden algunas funciones nuevas, propias de un
contacto mayor con la lengua y culturas de estudio. La puesta en práctica de estas
funciones no exige el trabajo sobre todas las estructuras gramaticales implícitas en los
exponentes que las expresan; en muchos casos se pueden llevar a cabo con la
apropiación de las expresiones adecuadas.
Comunicación
▪

Comunicar de forma precisa, clara, ordenada y adecuada al contexto

Coherencia y cohesión textuales
▪

Registro adecuado a la situación

▪

Riqueza de vocabulario

▪

Selección de contenido relevante, adecuación al contexto, focalización y
expansión temática

▪

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

▪

Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

▪

Adecuación al contexto

▪

Elaboración del discurso: inicio, desarrollo y fin. Turnos de palabra

▪

Uso de marcadores y conectores textuales para desarrollar el discurso

▪

Uso de los turnos de palabra: inicio, mantenimiento y fin

▪

Entonación, pausas y recursos paralingüísticos (gestos, etc.)

▪

Puntuación de textos escritos

▪

Relevancia funcional y sociocultural del texto

Funciones de uso social (variedades formales o informales)
▪

Saludar y despedirse; responder de forma convencional con menor y mayor
grado de información; presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser
presentado de manera formal o informal según la situación.

▪

Dirigirse a alguien, llamar la atención del interlocutor de forma adecuada a la
situación.

▪

Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con
expresiones de interés, sorpresa, incredulidad, alegría, pena.

▪

Otros usos sociales habituales: regalar, elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la
bienvenida, expresar buenos deseos y sentimientos en determinados
acontecimientos y reaccionar en esas situaciones, pedir disculpas; tranquilizar,
consolar y dar ánimos, sugerir, hacer cumplidos, insultar, pedir perdón, acusar,
perdonar.

Funciones para controlar la comunicación
▪

Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar
repetición o aclaración, deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable
más despacio, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que
se ha olvidado.

▪

Rectificar lo que se ha dicho. Pedir confirmación.

▪

Rellenar con pausas o expresiones de duda mientras se busca qué decir.
Parafrasear. Sustituir palabras olvidadas por una genérica. Explicar o traducir
para ayudar a entender.

▪

Implicar al interlocutor y ofrecer retroalimentación.

Funciones para intercambiar información general
▪

Pedir y dar información sobre personas (residencia, número de teléfono,
profesión, estudios, parentesco / relación).

▪

Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas,
objetos y actividades.

▪

Identificar personas, objetos y lugares.

▪

Indicar posesión.

▪

Describir con detalle personas y estados físicos y anímicos, objetos y lugares.

▪

Indicar dónde está y cuándo ocurre algo.

▪

Referirse a acciones o situaciones habituales o del momento presente y
pasado.

▪

Relacionar acciones o situaciones en el presente y en el pasado.

▪

Referirse a planes y proyectos.

▪

Narrar hechos reales o imaginarios.

▪

Hablar de acciones futuras y posibles.

▪

Repetir y transmitir información breve de forma directa.

▪

Relacionar informaciones (causa, consecuencia, finalidad, condiciones).

▪

Resumir información.

▪

Realizar exposiciones de información y charlas.

Funciones para expresar opiniones y valoraciones
▪

Valorar un hecho (fácil, posible, etc.). Afirmarlo y negarlo con distinto énfasis.

▪

Preguntar y expresar conocimiento, desconocimiento, recuerdo y olvido.

▪

Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones.

▪

Expresar intereses, agrado, gustos y preferencias (y contrarios).

▪

Expresar confusión falta de entendimiento.

▪

Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios).
Expresar y contrastar opiniones.

▪

Justificar una opinión o una actividad.

▪

Explicar las causas, finalidades y consecuencias.

▪

Formular condiciones para realizar algo en presente, pasado y futuro.

▪

Expresar grados de certeza, duda e incredulidad.

▪

Recordar algo a alguien

▪

Predecir con distintos grados de posibilidad. Hacer suposiciones e hipótesis.

▪

Desmentir, expresar escepticismo, replicar, suponer

▪

Expresar interés / indiferencia

Funciones para expresar estados de salud, sensaciones y sentimientos
Preguntar y expresar:
▪

Estados de ánimo, emociones y sentimientos: sorpresa, alegría, pena, tristeza,
enfado, disgusto, preocupación, esperanza, alivio, decepción, temor, ansiedad,
nervios, buen / mal humor, indiferencia, cansancio, aburrimiento, vergüenza.

▪

Estado de salud, síntomas y sensaciones físicas, mejora o empeoramiento.

▪

Expresar quejas y reclamaciones. Protestar.

▪

Sentimientos hacia los demás: agradecimiento, aprecio, afecto, cariño,
simpatía, antipatía, aversión, admiración, arrepentimiento.

▪

Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.

▪

Compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos, expresar condolencia.

▪

Elogiar y su contrario

▪

Acusar, culpabilizar, reprochar, regañar

Funciones para expresar peticiones, instrucciones y sugerencias
▪

Pedir y ofrecer objetos, ayuda y servicios. Pedir con carácter inmediato y con
cortesía.

▪

Invitar, aconsejar y ofrecer algo.

▪

Acceder con gusto o con reservas. Dar largas.

▪

Negarse u oponerse. Declinar o rechazar justificando.

▪

Expresar imposibilidad, posibilidad u obligación de hacer algo.

▪

Dar instrucciones, avisos y órdenes.

▪

Sugerir actividades. Aceptar / rechazar y reaccionar ante sugerencias.

▪

Planificar una actividad.

▪

Concertar una cita.

▪

Demandar, desafiar, persuadir, disuadir, exigir, intimidar.

▪

Rechazar una prohibición. Advertir.

▪

Reclamar, recomendar, restringir, solicitar, rogar, suplicar.

❖ B. CONTENIDOS LÉXICOS: temas, nociones y situaciones de comunicación

Temas
Según recoge el Marco Común Europeo de Referencia en el capítulo 4, el uso de la
lengua se mueve en determinados ámbitos, situaciones y temas de comunicación. La
lista de estos 15 puntos temáticos es una forma de clasificar y determinar en qué temas
se desarrolla el uso de la lengua. Esta lista ha de ser una herramienta útil para el
alumnado con el fin de organizar su aprendizaje. Estos puntos no varían para los
distintos niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). No obstante, es necesario remarcar
que el progreso en el aprendizaje de la lengua viene determinado por la precisión y
riqueza con la que el usuario es capaz de expresarse. Es decir, en cada nivel se amplía
el vocabulario y se añaden algunos subtemas.
En el Nivel Avanzado, el alumnado debe ser capaz de expresarse en los temas y
subtemas propuestos para los niveles básico e intermedio, más los siguientes:
1. Identificación personal: procedencia y estatus social, actividades laborales,
desempleo, estudios y especialidades, etc.
2. Vivienda, hogar y entorno: decoración interior, electrodomésticos, comunidad de
vecinos, servicios e instalaciones de la casa, etc.
3. Actividades cotidianas: la hora, la comida, el trabajo, la escuela, etc.
4. Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses, deportes, prensa, Internet, cine, etc.
5. Viajes: tipos, transporte, hoteles, vacaciones, tráfico, reparaciones, aduanas, etc.
6. Relaciones sociales: conflictos sociales, gobierno y política, las culturas, etc.
7. Salud y cuidados físicos: el sistema sanitario, medicinas alternativas, etc.
8. Educación: sistemas educativos, la sociedad y la educación, retos etc.

9. Compras: moda, tendencias, el mundo del comercio, etc.
10. Alimentación: alimentos, dietas y nutrición, tendencias, trastornos, etc.
11. Bienes y servicios: correo, teléfono, sanidad, turismo, agencias de viajes, bancos,
policía, talleres, gasolineras, etc.
12. Lengua y comunicación: idiomas, acentos y dialectos, lengua oral y escrita,
términos lingüísticos, etc.
13. Medio geográfico, físico y clima: accidentes geográficos, animales, plantas, el
clima, el tiempo, etc.
14. Ciencia y tecnología: distintas disciplinas científicas, retos y limitaciones de la
ciencia y tecnología, etc.
15. Medioambiente: problemas medioambientales, desastres naturales, reciclaje,
retos medioambientales, políticas internacionales, etc.
Nociones
▪

Propiedades y cualidades de objetos y personas.

▪

Existencia, presencia y disponibilidad.

▪

Cantidad: número, medidas, etc.

▪

Cualidad: forma, color, humedad, sabor y olor, textura, limpieza, etc.

▪

Valoración: precios, calidad, etc.

▪

Relaciones de espacio, lugar y tiempo: duración y frecuencia, origen, dirección,
distancia, anterioridad, posterioridad, divisiones de tiempo, etc.

▪

Uso de conectores lógicos (condición y causa, finalidad, etc.).

Situaciones
En el Nivel avanzado no se especifican las situaciones en las que se habrá de
desarrollar la comunicación, ya que se supone que los alumnos serán capaces de
comunicarse en cualquier situación.

❖ C. CONTENIDOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Estos contenidos serán necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las
distintas funciones comunicativas planificadas para este nivel. En el Nivel Avanzado
es de suma importancia que los alumnos dominen los diferentes tipos de recursos
correspondientes a los niveles anteriores ya que el objetivo principal es el desarrollo
de la capacidad creativa en el uso del idioma, “hasta un grado que le permita una
mayor flexibilidad y matización en su comprensión y expresión”. En muchos casos se
ejemplifican los contenidos, lo cual no quiere decir que se incluyan todos los usos de
los distintos recursos lingüísticos, siendo los ejemplos un mero apoyo para alcanzar
una mejor comprensión.
GRAMÁTICA
Oración simple y compleja
● La negación: casos
● Oración afirmativa/ negativa/ interrogativa/ imperativa particulares :“ne explétif”
● El estilo indirecto : consolidación de lo estudiado en Nivel Intermedio y estilo
indirecto en pasado
● La interrogación directa con inversión del sujeto
Nombres y adjetivos
● La nominalización: origen de las palabras y formación -Los nombres
compuestos
● Revisión de los adjetivos estudiados en Nivel Intermedio: calificativos,
posesivos, demostrativos. Lugar en la frase
Determinantes
● Revisión y refuerzo de los artículos y de los indefinidos estudiados en el Nivel
Intermedio
Pronombres
● Pronombres personales: repaso de los pronombres: lui, leur / le, la, les.; repaso
del empleo de los pronombres : y / à lui y en / de lui ; repaso del empleo de los
dobles pronombres; valor

● Revisión exhaustiva de los contenidos del nivel elemental
● Pronombres relativos: repaso de B1, B2.1, caso de una oración completa como
antecedente anafórico de los pronombres personales.
● Pronombres relativos e interrogativos: Repaso de los casos estudiados en el
Nivel Intermedio.
● Preposición + quoi "Mise en relief" :
o De un elemento de la frase : c' est qui / que
o De una frase : ce que, ce qui, ce dont, ce + preposición + quoi, o pr.
relativo comp.; c'est ce que /qui / dont/ preposición + quoi o pr.relativo
comp
● Indefinidos: consolidación de los conocimientos adquiridos en el nivel
elemental; casos particulares : n’importe qui / quoi/ où / lequel, etc.
Verbos
● Repaso de los distintos modos y tiempos vistos en el Nivel Intermedio.
● Valores y empleo de los tiempos del pasado y de los indicadores temporales.
● Concordancia de tiempos de pasado y en la condición.
● Revisión y refuerzo del subjuntivo.
●

Revisión de los distintos modos y tiempos vistos en el Nivel Intermedio. -“Passé
simple” y “passé antérieur”: forma, reconocimiento -pretéritos imperfecto y
pluscuamperfecto de subjuntivo: forma empleo y valores “conditionnel passé 2º
forme”: forma y empleo -el estilo indirecto:

● Concordancia del “Participe Passé”: verbos reflexivos y recíprocos. -"Passé
simple": Reconocimiento. -"Participe Présent" y -el "Gérondif: introducción al
estudio de las oposiciones formales y funcionales.
Adverbios
● Adverbios en –ment: Repaso de Nivel Intermedio;
● Casos particulares : absolument, profondément, aveuglément, etc
Preposiciones

● entre / parmi: construcciones con preposición : décider de, continuer à,
Discurso y conectores
● Relaciones lógicas: Temporales : Repaso de las preposiciones, conjunciones,
locuciones conjuntivas vistas en Nivel Intermedio, + tant que / tandis que ; après
que, une fois que / dès que, aussitôt que, à peine... que/ dès que / depuis que
...
● La concordancia de los tiempos verbales
● Condición e hipótesis: si condicional, locuciones y estructuras: à condition
de/que, à moins de/que, au lieu, etc.
● Causa y consecuencia: Repaso de las preposiciones, conjunciones, locuciones
conjuntivas vistas en CE + à cause de, en raison de.grâce à, à force de, faute
de + nom; parce que /comme, puisque; expresiones verbales indicando causa
/ consecuencia : provoquer, entraîner, favoriser / être à l’origine de, être dû à.
● Relaciones lógicas : Condición / hipótesis : pour peu que, à moins que ... ne /
sauf si, à condition que , pourvu que, à supposer que, en supposant que, en
admettant que, soit que ... soit que, que ... ou que, au cas où, dans le cas où,
pour le cas où, dans l’hypothèse où: reconocimiento même si, quand bien même
double condition : si ... et si ...; si ... et que ...; sinon, à moins de, à condition de,
faute de, à défaut de, au risque de, quitte à, avec, sans, moyennant, en cas de
● Oposición / concesión : qui que, quoi que, où que, quel(le) que; si / pour / tout /
quelque ... que; encore que quand même, néanmoins, toutefois, en dépit de,
quitte à, au risque de, avoir beau + inf, il n’en reste pas moins que + ind, (il)
n’empêche que + ind
● Comparación : -insistencia : encore / beaucoup / bien plus/moins (de) ... que diferencia : plutôt + adj que; V autrement que -parecido : comme; comme si /
quand / lorsque / le jour
● Oposición : Preposiciones : « contrairement à, à l’ opposé de, à l’inverse de...;
adverbios: au contraire, inversement / en revanche, par contre; quant à, en ce
qui concerne... »
● Concession : même si + Ind / bienque, quoique + Sbj ; portant, cependant,

néanmoins, or .
● Preposiciones : malgré, en dépit de, au risque de + nom ; par ailleurs / d’ ailleurs.
● Condición / hipótesis : pour peu que, à moins que ... ne / sauf si, à condition que
, pourvu que, au cas où, dans le cas où, pour le cas où, dans l’hypothèse où :
reconocimiento même si, quand bien même condition : sinon, à moins de, à
condition de, faute de, à défaut de, au risque de, avec, sans, moyennant, en cas
de
● Finalidad: pour, de crainte, de sorte, afin, de peur, de manière à, etc. con el
modo correspondiente.
● Elementos y procedimientos argumentativos: presentación e introducción,
enumeración y encadenamiento de las ideas, conclusión, cronología, etc.
Fonología y ortografía
● Articulación de sonidos aislados
● Comparación de sonidos entre sí
● Contraste con los sonidos del español
● Particularidades de pronunciación: - palabras anómalas, numerales, nombres
propios, palabras extranjeras, homófonos
● “Liaison” y encadenamiento de las palabras (“liaison” optativa, obligatoria,
casos especiales)
●

La “élision” : casos especiales

● Variedades geográficas de la lengua o las lenguas
● Reconocimiento de una trascripción fonética en francés según el AFI.
● Relación con la grafía
● Interpretación con el diccionario
●

5.4.3 Criterios de evaluación

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del Nivel
Avanzado 1, para cada actividades de lengua, cuando sea capaz de hacer lo siguiente:

❖ A. Actividades de comprensión de textos orales
▪

Comprender con facilidad declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones
detalladas sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar, aunque no

se conozcan todas las palabras. Comprender en gran parte los 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 y a una velocidad normal.
▪

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional siempre que no sean
excesivamente 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, siempre que se emitan a una velocidad normal y en
condiciones acústicas no excesivamente complejas.

▪

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

▪

Comprender, aunque no sea en su totalidad, documentales, entrevistas en
directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las películas en lengua
estándar.

▪

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

▪

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y
entender casi en su totalidad las ideas que destaca el interlocutor.

❖ B. Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con
bastante claridad, fluidez y espontaneidad, sin provocar tensiones o molestias
en el interlocutor.

▪

Realizar con claridad y adecuación 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 ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así
como responder a una serie de preguntas 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 ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.

▪

En conversaciones para obtener bienes y servicios, explicar con la suficiente
claridad 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, y poder tratar asuntos o problemas
con suficiente claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques. Y, además,
poder ofrecer, explicar y defender opiniones y puntos de vista, evaluar
propuestas y alternativas, formula hipótesis y responder a estas de forma
adecuada.

▪

Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones
cotidianas; expresando y defendiendo con bastante claridad 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 suponer
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando
la importancia personal de hechos y experiencias.

❖ C. Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Comprender las ideas generales de las instrucciones extensas y complejas que
estén dentro de su especialidad, incluso las condiciones y advertencias,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.

▪

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

▪

Leer correspondencia de su especialidad y captar el significado esencial.

▪

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

▪

Comprender, aunque no sea en su totalidad, la prosa literaria contemporánea.

❖ D. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir de forma adecuada cartas o correos electrónicos en los que se
expresan noticias y puntos de vista, 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 se escribe y de otras personas.

▪

Escribir con suficiente corrección cartas o correos electrónicos de tipo formal
para pedir o dar información, reclamar y presentar solicitudes de distintos tipos.

▪

Escribir de forma adecuada 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 con suficiente corrección reseñas de películas, de libros, de obras de
teatro o de eventos.

▪

Tomar notas, aunque sean básicas, 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 parte de la información.

▪

Resumir textos tanto reales 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.
E. Actividades de mediación

▪

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades
de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más

relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de
formulación.
▪

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar
al propósito, la situación, los y las participantes y el canal de comunicación,
mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios,

▪

amplificación o condensación de la información).

▪

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

▪

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

▪

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y
las intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.

▪

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo
opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que
considera importantes y resumiendo la información y los argumentos cuando

▪

es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

▪

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

▪

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las
ventajas y desventajas de otras opciones.
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● 5.5 NIVEL INTERMEDIO B2.2
Este curso tiene como referencia el nivel B2.2 del Marco común europeo de referencia
para las lenguas.
● 5.5.1 Objetivos

❖ A. OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar este curso, el alumno deberá estar capacitado para:
▪

Utilizar el idioma que aprende como medio de comunicación y de expresión
personal, tanto en la clase como en las situaciones cotidianas, presenciales o
virtuales, sobre temas tanto concretos como abstractos, incluidos los culturales.

▪

Comprender, interactuar y expresarse de forma adecuada, razonablemente
flexible, y eficaz en esas situaciones, oralmente y por escrito.

▪

Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales relacionados con las
situaciones habituales y el propio ámbito profesional, así como utilizar las
formas de relación social, registro y tratamiento adecuadas.

▪

Interiorizar los recursos lingüísticos necesarios (gramática, vocabulario, etc.) en
esas situaciones, a través de la práctica funcional y formal.

▪

Ampliar y diversificar el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que
faciliten el aprendizaje.

▪

Utilizar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la
lengua.

❖ B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividades de comprensión de textos orales
▪

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
varios registros y acentos, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las
condiciones acústicas no sean buenas.

▪

Comprender intervenciones públicas, charlas o conferencias y programas
informativos o de debate en radio o televisión, así como los diálogos de obras
cinematográficas o de teatro, siempre que éstos se articulen con claridad.

▪

Seleccionar la información que se necesite, a partir de un contexto hablado más
amplio, con suficiente precisión para su posterior utilización.

▪

Comprender las variedades geográficas y acentos más extendidos del francés.

Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Participar con plena efectividad y naturalidad en cualquier conversación de
carácter general así como en el ámbito de su actividad profesional y exponer
sus puntos de vista y opiniones con fluidez y matización suficientes.

▪

Utilizar la lengua objeto de estudio en sus relaciones sociales, profesionales y
afectivas, con naturalidad y adecuación a la mayoría de las situaciones, aunque
se pueda cometer algún error esporádico.

▪

Interpretar adecuadamente las actitudes e intenciones, incluso implícitas, de
sus interlocutores, y reaccionar de forma adecuada de acuerdo con sus
necesidades e intereses.

▪

Comprender los registros y estilos más comunes del francés.

Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos
principales, el hilo argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de
distintos textos extensos y complejos sobre temas generales, actuales y
abstractos, así como específicos siempre que éstos traten de su propia
actividad profesional, reconociendo el tipo de texto y el registro.

▪

Localizar información específica en textos extensos y complejos, procedentes
de distintas fuentes, con el fin de realizar una tarea determinada.

▪

Comprender el argumento y los aspectos principales y específicos de relatos y
obras literarias, siendo capaz de interpretar y valorar los matices de la obra.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas tanto
generales como de interés personal, adecuados a la situación de comunicación,
correctos y utilizando un repertorio amplio de recursos lingüísticos para cubrir
una extensa gama de funciones.

▪

Organizar los textos de forma coherente, con una organización y cohesión
adecuadas y eficaces, utilizando con corrección las convenciones del lenguaje
escrito (puntuación, ortografía, organización de párrafos, etc.) y una amplia

gama de conectores y marcadores discursivos.
▪

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.
Actividades de mediación

▪

a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos
(por ejemplo: presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones,
debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos
textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si
puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.

▪

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y
argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de
diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo:
diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de
carácter educativo o profesional).

▪

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o
conocidas, familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad (por
ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales),
siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.

▪

d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una
reunión de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de
antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite.

▪

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad,
transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes,

comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas
y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad
y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de
actuación.
▪

f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y
organización, recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una
presentación, conversación o debate claramente estructurados y en una
variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del
campo propio de especialización académica o profesional.

▪

g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y
estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre
que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la
lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.

▪

h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los
puntos de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre
dos o más interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y
articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos
académico y profesional.

▪

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que
contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia
de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.

▪

j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así
como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos
procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de
comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).

● 5.5.2 Contenidos

❖ A. CONTENIDOS FUNCIONALES Y COMUNICATIVOS
En este nivel se llevará a cabo una práctica, consolidación y ampliación de todas las
funciones comunicativas tratadas en cursos y niveles anteriores. La idea es
contemplar el idioma en su totalidad para conseguir que los alumnos utilicen la lengua
con soltura en todo tipo de situaciones. En otras palabras, más que introducir nuevos
conceptos nos centraremos en lograr que los alumnos desarrollen una capacidad
comunicativa real. (Ver Nivel Avanzado 1)
Comunicación
▪

Comunicar de forma precisa, clara, ordenada y adecuada al contexto

Coherencia y cohesión textuales
▪

Registro adecuado a la situación

▪

Riqueza de vocabulario

▪

Selección de contenido relevante, adecuación al contexto, focalización y
expansión temática

▪

Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales

▪

Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales

▪

Adecuación al contexto

▪

Elaboración del discurso: inicio, desarrollo y fin. Turnos de palabra

▪

Uso de marcadores y conectores textuales para desarrollar el discurso

▪

Uso de los turnos de palabra: inicio, mantenimiento y fin

▪

Entonación, pausas y recursos paralingüísticos (gestos, etc.)

▪

Puntuación de textos escritos

▪

Relevancia funcional y sociocultural del texto

Funciones de uso social (formales e informales)
▪

Saludar y despedirse; responder de forma convencional con menor y mayor
grado de información; presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser

presentado de manera formal o informal según la situación.
▪

Dirigirse a alguien, llamar la atención del interlocutor.

▪

Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con
expresiones de interés, sorpresa, incredulidad, alegría, pena.

▪

Otros usos sociales habituales: regalar, elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la
bienvenida, expresar buenos deseos y sentimientos en determinados
acontecimientos y reaccionar en esas situaciones, pedir disculpas; tranquilizar,
consolar y dar ánimos, sugerir, hacer cumplidos, insultar, pedir perdón, acusar,
perdonar.

Funciones para controlar la comunicación
▪

Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar
repetición o aclaración, deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable
más despacio, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que
se ha olvidado.

▪

Rectificar lo que se ha dicho. Pedir confirmación.

▪

Rellenar con pausas o expresiones de duda mientras se busca qué decir.
Parafrasear. Explicar o traducir para ayudar a entender.

Funciones para intercambiar información general
▪

Pedir y dar información sobre personas (residencia, número de teléfono,
profesión, estudios, parentesco / relación).

▪

Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas,
objetos y actividades.

▪

Identificar personas, objetos y lugares.

▪

Indicar posesión.

▪

Describir personas y estados físicos y anímicos, objetos y lugares.

▪

Indicar dónde está y cuándo ocurre algo.

▪

Referirse a acciones o situaciones habituales o del momento presente y
pasado.

▪

Relacionar acciones o situaciones en el presente y en el pasado.

▪

Referirse a planes y proyectos.

▪

Narrar hechos reales o imaginarios.

▪

Hablar de acciones futuras y posibles.

▪

Repetir y transmitir información breve de forma directa.

▪

Relacionar informaciones (causa, consecuencia, finalidad, condiciones).

▪

Realizar exposiciones de información y charlas.

Funciones para expresar opiniones y valoraciones
▪

Valorar un hecho (fácil, posible, etc.).

▪

Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento.

▪

Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones.

▪

Expresar intereses, agrado, gustos y preferencias (y contrarios).

▪

Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios).
Expresar y contrastar opiniones.

▪

Justificar una opinión o una actividad.

▪

Explicar las causas, finalidades y consecuencias.

▪

Formular condiciones para realizar algo.

▪

Expresar certeza y duda.

▪

Recordar algo a alguien

▪

Predecir

▪

Desmentir, expresar escepticismo, replicar, suponer

▪

Expresar interés / indiferencia

Funciones para expresar estados de salud, sensaciones y sentimientos
Preguntar y expresar:
▪

Estados de ánimo, emociones y sentimientos: sorpresa, alegría, pena, tristeza,
enfado, disgusto, preocupación, esperanza, alivio, decepción, temor, ansiedad,
nervios, buen / mal humor, indiferencia, cansancio, aburrimiento, vergüenza.

▪

Sentimientos hacia los demás: agradecimiento, aprecio, afecto, cariño,
simpatía, antipatía, aversión, admiración.

▪

Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás.

▪

Compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos, expresar condolencia.

▪

Elogiar y su contrario

▪

Acusar, culpabilizar, reprochar, regañar

Funciones para expresar peticiones, instrucciones y sugerencias
▪

Pedir y ofrecer objetos, ayuda y servicios. Pedir con carácter inmediato y con
cortesía.

▪

Invitar, aconsejar y ofrecer algo.

▪

Acceder con gusto o con reservas.

▪

Declinar o rechazar justificando.

▪

Expresar imposibilidad, posibilidad u obligación de hacer algo.

▪

Dar instrucciones, avisos y órdenes.

▪

Sugerir actividades, aceptar / rechazar y reaccionar ante sugerencias.

▪

Planificar una actividad.

▪

Concertar una cita.

▪

Demandar, desafiar, disuadir, exigir, intimidar

▪

Rechazar una prohibición

▪

Reclamar, recomendar, restringir, solicitar, suplicar

❖ B. CONTENIDOS LÉXICOS: temas, nociones y situaciones de comunicación

Temas
Según recoge el Marco Común Europeo de Referencia en el capítulo 4, el uso de la
lengua se mueve en determinados ámbitos, situaciones y temas de comunicación. La
lista de estos 15 puntos temáticos es una forma de clasificar y determinar en qué temas
se desarrolla el uso de la lengua. Esta lista ha de ser una herramienta útil para el
alumnado con el fin de organizar su aprendizaje. Estos puntos no varían para los
distintos niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). No obstante, es necesario remarcar

que el progreso en el aprendizaje de la lengua viene determinado por la precisión y
riqueza con la que el usuario es capaz de expresarse. Es decir, en cada nivel se amplía
el vocabulario y se añaden algunos subtemas.
En el Nivel Avanzado, el alumnado debe ser capaz de expresarse en los temas y
subtemas propuestos para los niveles básico e intermedio, más los siguientes:
1. Identificación personal: procedencia y estatus social, actividades laborales,
desempleo, estudios y especialidades, etc.
2. Vivienda, hogar y entorno: decoración interior, electrodomésticos, comunidad de
vecinos, servicios e instalaciones de la casa, etc.
3. Actividades cotidianas: la hora, la comida, el trabajo, la escuela, etc.
4. Tiempo libre y ocio: aficiones, intereses, deportes, prensa, Internet, cine, etc.
5. Viajes: tipos, transporte, hoteles, vacaciones, tráfico, reparaciones, aduanas, etc.
6. Relaciones sociales: conflictos sociales, gobierno y política, las culturas, etc.
7. Salud y cuidados físicos: el sistema sanitario, medicinas alternativas, etc.
8. Educación: sistemas educativos, la sociedad y la educación, retos etc.
9. Compras: moda, tendencias, el mundo del comercio, etc.
10. Alimentación: alimentos, dietas y nutrición, tendencias, trastornos, etc.
11. Bienes y servicios: correo, teléfono, sanidad, turismo, agencias de viajes, bancos,
policía, talleres, gasolineras, etc.
12. Lengua y comunicación: idiomas, acentos y dialectos, lengua oral y escrita,
términos lingüísticos, etc.
13. Medio geográfico, físico y clima: accidentes geográficos, animales, plantas, el
clima, el tiempo, etc.
14. Ciencia y tecnología: distintas disciplinas científicas, retos y limitaciones de la
ciencia y tecnología, etc.
15. Medioambiente: problemas medioambientales, desastres naturales, reciclaje,
retos medioambientales, políticas internacionales, etc.

Nociones
▪

Propiedades y cualidades de objetos y personas.

▪

Existencia, presencia y disponibilidad.

▪

Cantidad: número, medidas, etc.

▪

Cualidad: forma, color, humedad, sabor y olor, textura, limpieza, etc.

▪

Valoración: precios, calidad, etc.

▪

Relaciones de espacio, lugar y tiempo: duración y frecuencia, origen, dirección,
distancia, anterioridad, posterioridad, divisiones de tiempo, etc.

▪

Uso de conectores lógicos (condición y causa, finalidad, etc.).

Situaciones
En el Nivel Avanzado no se especifican las situaciones en las que se habrá de
desarrollar la comunicación, ya que se supone que los alumnos serán capaces de
comunicarse en cualquier situación.

❖ C. CONTENIDOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS
Estos contenidos serán necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las
distintas funciones comunicativas planificadas para este nivel. En el Nivel Avanzado
es de suma importancia que los alumnos dominen los diferentes tipos de recursos
correspondientes a los niveles anteriores ya que el objetivo principal es el desarrollo
de la capacidad creativa en el uso del idioma, “hasta un grado que le permita una
mayor flexibilidad y matización en su comprensión y expresión”. En muchos casos se
ejemplifican los contenidos, lo cual no quiere decir que se incluyan todos los usos de
los distintos recursos lingüísticos, siendo los ejemplos un mero apoyo para alcanzar
una mejor comprensión. (Ver Nivel Avanzado 1)
GRAMÁTICA
Oraciones
● La negación : -“ne explétif ampliación de B2.1 combinación de varios términos
negativos : ne ... plus jamais rien; ne ... plus jamais/rien/personne/aucun; ne ...
jamais rien/personne.
● Oposición : ne ... pas / ne ... plus ; ne ... pas / ne ... pas encore ; ne ... pas / ne

... pas toujours / ne ... toujours pas
● Construcciones impersonales : sujeto real y sujeto aparente exclamativa :
consolidación y ampliación de los conocimientos adquiridos en el Nivel
Intermedio
● Interrogativa : inversión simple y compleja : empleo
Nombres y adjetivos
● Consolidación de los conocimientos adquiridos en el Nivel Intermedio
● Concordancia : casos especiales
● Lugar : estudio según factores de orden sintáctico, rítmico, semántico; grado :
casos especiales
● Sustantivación y adverbialización de ciertos adjetivos
Determinantes
● Artículo: casos especiales de utilización; casos de omisión
● Numerales: variantes locales de ciertos cardinales; formas arcaicas de ciertos
ordinales
●

Indefinidos : empleo adverbial de ciertos indefinidos quelque, tout, même ;
quiconque

Pronombres
● Pronombres personales: revisión exhaustiva de los contenidos del nivel
elemental
● Pronombres relativos: repaso de B1, B2.1, caso de una oración completa como
antecedente
Verbos
● Revisión de los distintos modos y tiempos vistos en el Nivel Intermedio. -“Passé
simple” y “passé antérieur”: forma, reconocimiento
● Pretéritos imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo: forma empleo y valores
“conditionnel passé 2º forme” : forma y empleo
● El estilo indirecto : consolidación de lo estudiado anteriormente concordancia
de los tiempos verbales

Adverbios
● Estudio pormenorizado de los adverbios que ofrecen particularidades de uso
● Ampliación del estudio de las locuciones adverbiales
Discurso y conectores
● Relaciones lógicas : Condición / hipótesis : pour peu que, à moins que ... ne /
sauf si, à condition que , pourvu que, à supposer que, en supposant que, en
admettant que, soit que ... soit que, que ... ou que, au cas où, dans le cas où,
pour le cas où, dans l’hypothèse où : reconocimiento même si, quand bien
même double condition : si ... et si ...; si ... et que ...; sinon, à moins de, à
condition de, faute de, à défaut de, au risque de, quitte à, avec, sans,
moyennant, en cas de
● Oposición / concesión : qui que, quoi que, où que, quel(le) que; si / pour / tout /
quelque ... que; encore que quand même, néanmoins, toutefois, en dépit de,
quitte à, au risque de, avoir beau + inf, il n’en reste pas moins que + ind, (il)
n’empêche que + ind
● Comparación : -insistencia : encore / beaucoup / bien plus/moins (de) ... que diferencia : plutôt + adj que; V autrement que -parecido : comme; comme si /
quand / lorsque / le jour où / le moment où
● Comparación y expresiones idiomáticas comparación + causa : d’autant plus /
moins / mieux ... que
● Finalidad : -de peur que ... ne, de crainte que ... ne, pour que ... ne pas, afin que
... ne pas, de manière que, de façon que, il suffit de + inf / que + subj pour que
+ subj, dans le but de, afin de, de façon à, de manière à, de crainte de, de peur
de, afin de ne pas, pour ne pas, en vue de, histoire de -construcciones con valor
equivalente : preposiciones, gerundio, relativo, puntuación, léxico, etc.
FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA
● Variedades geográficas de la lengua o las lenguas
● Variedades de registro de la lengua o las lenguas
●

5.4.3 Criterios de evaluación

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del Nivel

Avanzado 1, para cada actividades de lengua, cuando sea capaz de hacer lo siguiente:

❖ A. Actividades de comprensión de textos orales
▪

Comprender con facilidad declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones
detalladas sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar, aunque no
se conozcan todas las palabras. Comprender en gran parte los 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 y a una velocidad normal.

▪

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional siempre que no sean
excesivamente 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, siempre que se emitan a una velocidad normal y en
condiciones acústicas no excesivamente complejas.

▪

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

▪

Comprender, aunque no sea en su totalidad, documentales, entrevistas en
directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las películas en lengua
estándar.

▪

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

▪

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y
entender casi en su totalidad las ideas que destaca el interlocutor.

❖ B. Actividades de producción y coproducción de textos orales
▪

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con
bastante claridad, fluidez y espontaneidad, sin provocar tensiones o molestias
en el interlocutor.

▪

Realizar con claridad y adecuación 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 ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así
como responder a una serie de preguntas 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 ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.

▪

En conversaciones para obtener bienes y servicios, explicar con la suficiente
claridad 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, y poder tratar asuntos o problemas
con suficiente claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques. Y, además,
poder ofrecer, explicar y defender opiniones y puntos de vista, evaluar
propuestas y alternativas, formula hipótesis y responder a estas de forma
adecuada.

▪

Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones
cotidianas; expresando y defendiendo con bastante claridad 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 suponer
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando
la importancia personal de hechos y experiencias.

❖ C. Actividades de comprensión de textos escritos
▪

Comprender las ideas generales de las instrucciones extensas y complejas que
estén dentro de su especialidad, incluso las condiciones y advertencias,

siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
▪

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

▪

Leer correspondencia de su especialidad y captar el significado esencial.

▪

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

▪

Comprender, aunque no sea en su totalidad, la prosa literaria contemporánea.

❖ D. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
▪

Escribir de forma adecuada cartas o correos electrónicos en los que se
expresan noticias y puntos de vista, 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 se escribe y de otras personas.

▪

Escribir con suficiente corrección cartas o correos electrónicos de tipo formal
para pedir o dar información, reclamar y presentar solicitudes de distintos tipos.

▪

Escribir de forma adecuada 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 con suficiente corrección reseñas de películas, de libros, de obras de
teatro o de eventos.

▪

Tomar notas, aunque sean básicas, 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 parte de la información.

▪

Resumir textos tanto reales 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.
E. Actividades de mediación

▪

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades
de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más
relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de
formulación.

▪

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar
al propósito, la situación, los y las participantes y el canal de comunicación,
mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios,

▪

amplificación o condensación de la información).

▪

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

▪

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

▪

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y
las intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.

▪

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo
opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que
considera importantes y resumiendo la información y los argumentos cuando

▪

es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

▪

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

▪

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las
ventajas y desventajas de otras opciones.

●
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5.6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA
PARA TODOS LOS NIVELES.

MACROCRITERIO I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Con este macrocriterio se evalúa el cumplimiento de todos los requisitos indicados en
el enunciado de la tarea, que engloba un conjunto de cinco descriptores: el ajuste a la
tarea; la selección y transmisión de la información del texto/de los textos fuente que
sea relevante para la tarea; la expresión de funciones del lenguaje del texto/de los
textos fuente; y la longitud del texto mediado que ha producido la persona candidata.

CRITERIOS:

I-I AJUSTE A LA TAREA. Con este criterio se evalúa en qué grado la persona
candidata ha sido capaz de realizar el tipo de mediación lingüística que requiere el
enunciado de la tarea, preservando el propósito comunicativo del texto fuente de una
forma adecuada y ajustada.

I-II SELECCIÓN Y TRANSMISIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO
O DE LOS TEXTOS FUENTE QUE SEA RELEVANTE PARA LA TAREA. Con este
criterio se evalúa qué cantidad de información relevante procedente del texto o de los
textos fuente, de acuerdo con el enunciado de la tarea, ha sido capaz de comprender,
seleccionar y transmitir la persona candidata, transfiriéndola al texto mediado que ha
escrito.

I-III USO DE LAS FUNCIONES LINGÜÍSTICAS PERTINENTES PARA LA TAREA.
Con este criterio se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de utilizar
el repertorio de recursos lingüísticos, textuales y/o paratextuales que le permita
expresar pertinentemente en el texto mediado que escribe la(s) funcione(s)

lingüística(s) o propósito(s) comunicativo(s) que requiere.

I-IV LONGITUD DEL TEXTO MEDIADO ESCRITO. Con este criterio se evalúa en qué
grado la persona candidata ha sido capaz de incluir el texto mediado escrito completo
entre los límites mínimo y máximo de palabras que indica el enunciado de la tarea.

MACROCRITERIO II: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO MEDIADO.

Con este macrocriterio se evalúa la organización de la información en el texto mediado
escrito, tanto en cuanto al contenido como en cuanto a la forma. Este criterio engloba
tres descriptores: la organización de ideas en el texto mediado y la facilidad del
lector/de la lectora para seguir el texto; las convenciones formales de formato del texto
mediado requerido; y los mecanismos de cohesión del texto mediado.

II-I ORGANIZACIÓN DE IDEAS. Con este criterio se evalúa en qué grado la persona
candidata ha sido capaz de (re)organizar lógica y fluidamente la información que ha
extraído del texto o de los textos fuente y de estructurar el texto mediado que ha escrito
en párrafos significativos debida y claramente diferenciados, de tal manera que resulte
un texto coherente y fácil de seguir para el lector/la lectora sin necesidad de relectura.

II-II CONVENCIONES FORMALES DEL TEXTO MEDIADO. Con este criterio se
evalúa en qué medida la persona candidata ha sido capaz de: incorporar el contenido
del/de los textos fuente a un texto nuevo que corresponda a un género textual o tipo
de texto distinto y/o que corresponda a un registro distinto adecuado para el
destinatario/a, canal, lugar, tiempo y/o que corresponda a una intención/función
comunicativa distinta; ajustar el texto mediado que ha escrito a las convenciones y
características formales del género textual o del tipo de texto que requiere el enunciado
de la tarea, dándole la estructura interna primaria requerida y la estructura interna
secundaria requerida, tratando el tema, enfoque y contenido requeridos y yutilizando
los patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos característicos del texto requerido.

II-III MECANISMOS DE COHESIÓN DEL TEXTO MEDIADO. Con este criterio se
evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de relacionar los elementos
que ha extraído del texto fuente e incluirlos en el texto mediado a través de una
secuencia lógica, cohesionada y lineal, utilizando un repertorio variado y eficaz de
mecanismos simples de cohesión y, en su caso, algunos más complejos.

MACROCRITERIO III: ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN.

Con este macrocriterio se evalúa el uso que la persona candidata ha hecho de
estrategias específicas de mediación de textos para llevar a cabo el tipo de mediación
lingüística que requiere la tarea, en la que se da una nueva forma a los elementos
morfosintácticos o léxico-semánticos del texto fuente para transmitir información o
argumentos con mayor claridad.

CRITERIOS:

III-I VARIEDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA. Con este
criterio se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de utilizar un
repertorio de estrategias lingüísticas, paralingüísticas y/o paratextuales variadas, bien
para explicar nuevos conceptos, vinculando ese nuevo concepto a conocimientos
previos; descomponiendo informaciones complejas y/o adaptando el lenguaje; o bien
para simplificar el texto fuente, amplificando/apostillando un texto denso y/o para
optimizar un texto fuente.

III-II EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA. Con este
criterio se evalúa en qué grado las estrategias que la persona candidata ha utilizado
han resultado eficaces para el propósito del tipo de mediación que requiere la tarea.

MACROCRITERIO IV: REFORMULACIÓN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO FUENTE.

Con este macrocriterio se evalúa la transformación que la persona candidata ha hecho
de la formulación lingüística del texto fuente de acuerdo con los requisitos indicados
en el enunciado de la tarea, evitando copiar o repetir literalmente las estructuras
morfosintácticas y el léxico contenidos en aquél y utilizando sus propios recursos
lingüísticos para crear un texto nuevo que se aleja claramente del texto fuente en la
forma. Al evaluar este criterio, no se tendrán en cuenta aquellas palabras, expresiones
o frases que resulte imprescindible reproducir literalmente del texto fuente debido a su
relevancia en el contexto de la tarea.

CRITERIOS:

IV-I REFORMULACIÓN DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES DEL TEXTO
FUENTE. Con este criterio se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz
de sustituir la formulación gramatical del texto fuente original por un repertorio propio
variado y no repetitivo de estructuras morfológicas y sintácticas que se ajusten a los
requisitos del enunciado de la tarea.

IV-II REFORMULACIÓN LÉXICA DEL TEXTO FUENTE. Con este criterio se evalúa
en qué grado la persona candidata ha sido capaz de sustituir la formulación léxica del
texto fuente original por un repertorio propio variado y no repetitivo de palabras, frases
y, en su caso, expresiones idiomáticas que se ajusten a los requisitos del enunciado
de la tarea.

IV-III CORRECCIÓN DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES PROPIAS AJUSTADAS
AL TIPO DE MEDIACIÓN QUE REQUIERE LA TAREA. Con este criterio se evalúa en
qué grado las estructuras gramaticales que ha usado la persona candidata para
reformular el texto fuente han sido correctas sintáctica y morfológicamente.

IV-IV CORRECCIÓN DE LÉXICO PROPIO AJUSTADO AL TIPO DE MEDIACIÓN
QUE REQUIERE LA TAREA. Con este criterio se evalúa en qué grado las palabras,
frases y, en su caso, las expresiones idiomáticas que ha usado la persona candidata
para reformular el texto fuente han sido correctamente escritas y adecuadas al tema y

a los requisitos de la tarea.

IV-V REGISTRO ADECUADO A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. Con este criterio
se evalúa en qué grado la persona candidata ha sido capaz de utilizar con propiedad
y uniformemente a lo largo del texto la variedad social de registro apropiada al contexto
de la situación comunicativa, al interlocutor y al propósito comunicativo indicado en el
enunciado de la tarea, sin variaciones inadecuadas.
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada profesor es consciente de que aunque los alumnos estén ya agrupados por
niveles, según su grado de conocimiento de la lengua, nunca se va a encontrar con
un grupo completamente homogéneo, ni en cuanto a conocimientos lingüísticos, ni
respecto a otros aspectos que influyen en el aprendizaje, como pueden ser la
personalidad, la motivación, la actitud ante el idioma extranjero o ante diferentes
maneras de aprender.
Para atender de la mejor forma a todos los alumnos teniendo en cuenta toda esta
diversidad el departamento contempla las siguientes medidas:
Respecto a objetivos y contenidos:
- Al definir los objetivos, prestamos atención al desarrollo de las diversas capacidades:
cognitivas, motrices, efectivas, de relación interpersonal y de relación social.
- En primer lugar y, teniendo como referente los contenidos básicos, que todos los
alumnos deberían aprender, habrá que respetar los distintos ritmos y niveles de
aprendizaje.
- En la secuenciación y organización de los contenidos se debe tener en cuenta el
siguiente proceso: presentar los contenidos de forma global y sencilla e
interrelacionados entre sí, para ir profundizando y analizándolos según los diferentes
ritmos de aprendizaje de los alumnos.
- Conviene realizar la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos
previos de los alumnos y relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización
en situaciones reales de la vida de los alumnos (funcionalidad).
- Es conveniente repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos,

y de esa manera se posibilita la adquisición por parte de los alumnos con desventajas
de aprendizajes no adquiridos y al mismo tiempo se atiende al resto.
- Posibilitar la selección por parte de los alumnos de algunos temas dentro de una
unidad, ya que favorece la motivación para aprender.
- También es aconsejable trabajar los temas de distintas formas y con diversos niveles
de profundización.

Respecto a las actividades:
Las actividades que plantea el profesor para tratar los diversos contenidos permiten
acceder de forma individual y diversa a los objetivos curriculares y por tanto el profesor
debe presentar actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a los
contenidos.
Acerca del método:
Respecto a la organización y agrupamiento de los alumnos para realizar las
actividades, es conveniente plantear actividades individuales, en parejas, en pequeños
grupos y de grupo general, para aprovechar las posibilidades que ofrece cada tipo de
aprendizaje. De esta manera se podrá dar respuesta a los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos.
Otros criterios a tener en cuenta en la planificación del proceso de enseñanza y
aprendizaje son los siguientes:
- Establecer un equilibrio entre las explicaciones del profesor y el trabajo de los
alumnos.
- Implicar a los alumnos en trabajos de preparación y exposición posterior de algunos
temas relacionados con los contenidos.
- Ofrecer la posibilidad a los alumnos para que seleccionen las actividades más
adecuadas.
- Presentar actividades que permitan diversos niveles de ejecución.
- Vincular las actividades a problemas cercanos a los alumnos.
- Permitir diferentes ritmos en la realización de las tareas y aceptar que los alumnos o
grupos de alumnos puedan realizar diferentes tareas.
- Utilizar ciertas formas de trabajo cooperativo a través de proyectos, talleres o
aprendizaje por estaciones.
- Realizar agrupamientos flexibles de alumnos para determinadas actividades.
- En relación a los materiales de trabajo y estudio, hacer uso de distintas fuentes de
información y no limitarse a un libro de texto, ya que debemos desarrollar la capacidad
de aprender a aprender, por lo que hay que enseñar estrategias tanto de búsqueda

como de procesamiento de la información. Se animará por tanto a los alumnos a usar
diversas páginas web y a aprovechar todos los recursos que ofrece la web para el
aprendizaje de idiomas; canales de televisión, periódicos, ejercicios online, videos de
youtube, etc.
- Entre otros materiales se hará uso de plataformas como Edmodo y páginas wiki, que
se usarán tanto en el aula como fuera de ella, para que los alumnos puedan
intercambiar información y ayudarse mutuamente en su proceso de aprendizaje,
mediante el uso de foros y para que puedan, o bien profundizar en sus conocimientos,
o bien repasar y practicar los contenidos expuestos en clase, según sus necesidades.
- En el aula se usarán regularmente materiales que impliquen apoyo visual, como
tarjetas con imágenes, videos, fotos, etc.
- Así mismo se facilitará a los alumnos información sobre lecturas y formas de acceder
a ellas y se les animará de esta forma a desarrollar esta actividades de lengua tan
importante en el aprendizaje de una lengua.
Respecto a la evaluación:
Conviene entender el sentido de la evaluación no como mera calificación sino como
instrumento que nos permite conocer la situación de los alumnos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y proporcionarles la ayuda necesaria en cada momento.
Algunos criterios a tener en cuenta para adaptar la evaluación a la diversidad serían:
- La evaluación ha de centrarse –especialmente en la enseñanza de idiomas- en la
forma en que los alumnos aplican los conocimientos adquiridos, es decir, en el uso del
idioma por parte del alumno.
- Evaluar no sólo el producto final, sino el proceso de aprendizaje del alumno, qué va
aprendiendo y cómo.
- Realizar la evaluación de forma continua, lo que no significa «exámenes continuos»,
sino una recogida de información, a través tanto de las actividades diarias de
enseñanza-aprendizaje, como de actividades específicas de evaluación.
- Las actividades específicas de evaluación deberán reflejar la diversidad de
contenidos, de situaciones y de actividades realizadas.

- También los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y
adaptados a las diversas situaciones de aprendizaje llevadas a cabo en el aula.
- Permitir la participación de los alumnos en el proceso de evaluación, facilitando la
autoevaluación y la co-evaluación.
- Fomentar la evaluación de funcionamiento global de la clase por parte de los alumnos
y consensuar las propuestas de mejora con el profesorado.
- Las actividades de evaluación serán variadas y relacionadas con las actividades de
aprendizaje realizadas.
Respecto a diferentes tipos de discapacidades:
Es también labor del profesor facilitar el aprendizaje a aquellos alumnos que sufran de
alguna discapacidad física o psíquica. Según el tipo y el grado de la discapacidad el
profesor usará los medios a su alcance para que el alumno pueda participar en las
actividades de aula y desarrollar su proceso de aprendizaje en la medida y al ritmo
que sus circunstancias lo permitan.
Se hará uso por ejemplo de auriculares, para los alumnos con alguna discapacidad
auditiva o se recabará el apoyo de organizaciones como la ONCE en el caso de
discapacidad visual.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la pandemia del Covid-19 y a las medidas de seguridad que se aplican
en nuestro centro, no podemos realizar las actividades que veníamos
celebrando hasta ahora, como teatro, fiestas o viajes. Por tanto no tenemos
ninguna actividad extraescolar proyectada, si bien, no descartamos realizar
alguna actividad que pueda ajustarse a dichas medidas.
Dejamos las actividades propuestas en otros cursos por si alguna la
adaptáramos a modalidad online en caso de confinamiento.
Departamento de Francés.
ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN Y RECURSOS
NECESARIOS

Festival de cine francés de

Jueves 11 de octubre o

Los profesores irán a Málaga

Málaga

lunes 15 de octubre (según

con los alumnos interesados a

película)

ver la película Rock'n Roll o Un
sac de billes. Esta actvidad se
enmarcará dentro del proyecto
AulaDcine, coordinado por una
profesora del Departamento.

La Toussaint

Martes 30 y miércoles 31 de

Cada profesor en su aula hará

octubre

actividades relacionadas con el
tema.

Cinémalundi

El primer lunes de cada mes

Se proyectará una pelicula

se ofrecerá una película en

dentro del marco de nuestra

francés, inglés , español o

licencia con “filmin” que

alemán.

tenemos gracias a la
participación en el proyecto
AulaDcine.

Semana de cine

Mes de enero

Se harán actividades
relacionadas con el cine y se
proyectarán trailers y partes de
películas en clase del festival
de cine: myfrenchfilmfestival.
Concurso de cortos EOI San
Roque.

Fiesta

de

La

Chandeleur.

Fecha cercana al 2

Dentro del contexto de

de febrero (martes 5

clase,

se

podrán

de

febrero),

realizar

los

famosos

adaptándose así al

crêpes

y

trabajar

ritmo de trabajo del

distintos

documentos

aula.

que den a conocer la
fiesta:

orígenes,

recetas, proverbios...
Convivencia del

Por concretar (abril)

profesorado en Grazalema

Convivencia organizada entre
el profesorado de todos los
departamentos para mejorar el
ambiente y fomentar el trabajo
en equipo.

Viaje a Normandía

Del 13 al 18 de marzo

Viaje de estudios organizado
para estudiantes de francés de
la escuela.

Inmersión Lingüística en La

05/01/18

Alpujarra

Programa específico de
inmersión lingüística para el
alumnado de francés.

Otras actividades propuestas desde DACE:
PRIMER TRIMESTRE:
MERCADILLO DE LIBROS Y DVD USADOS (del 24 de septiembre al 24 de octubre). Se
ofrecerá al alumnado libros de ocasión para deshacernos del stock de libros acumulado tras la
recogida de libros en el curso 2017-2018, el material que quede en stock se donará a la
biblioteca municipal de Cebolla, municipio de Castilla-La Mancha que ha sufrido inundaciones
en este curso y ha perdido toda su bilioteca municipal.
DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS, (26 de septiembre), junto con Europa Direct se organizará
una series de actividades en el pasillo de la escuela, incluyendo un stand de información sobre
cómo moverse por Europa y un taller de lenguas rararas.
DÍA DEL DOCENTE, (semana del 5 de octubre), los profesores realizarán una serie de
actividades para relexionar sobre la figura del docente, incidiendo este curso sobre sus
derechos y sus obligaciones. En 2018, incididimos en que “los docentes formados y cualificados
son esenciales para el derecho a la educación”, fomentando así la formación continua entre

compañeros.
DÍA MUNDIAL DEL FLAMENCO (probablemente el 15 de noviembre). Se realizará una
conferencia sobre el flamenco, con expertos sobre el tema con toque y guitarra.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN NAVIDAD (probablemente del 1 al 15 de
diciembre). Durante la primera quincena de diciembre se recogerán alimentos no perecederos
traídos por el alumnado para donarlos a un comedor social.
FIESTA DE NAVIDAD (el jueves 20 de diciembre). Tendrá lugar un concurso de postres, un
concurso de talentos, un quiz, una sesión de juegos por idiomas; todo ello amenazado con
música.

SEGUNDO TRIMESTRE
UN CAFÉ CON EUROPA (18 de enero). Se participará con IUVENTIA y el ayuntamiento de
San Roque. Es

una actividad para el alumnado de entre 16 y 35 años de la EOI

en

marco

el

del

proyecto de

la

Comisión

Europea

"Habla de Europa en tu ciudad" para centros educativos. Bajo el nombre "Café
con

Europa"

personas

se

celebraría

un

debate

abierto

y

participativo.

Las

asistentes podrán resolver sus dudas sobre cualquier tema

económico, político, social, cultural o medioambiental que les inquiete en el
marco de las instituciones comunitarias. En en primer trimestre habrá que
preparar a los alumnos para participar y hacer un simulacro de debate (29
noviembre).
DÍA DE LA PAZ (30 de enero). Se organizará en clase actividades relacionadas con el tema
(los días 30 y 31).
ESCAPE ROOM GIBRALTAR (6 de febrero). Se organizará un “escape room” en inglés en
Gibraltar para los alumnos con un nivel avanzado de inglés.
DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Se organizará en clase actividades relacionadas con el
tema (los días 25 y 26).
DÍA DE LA MUJER (5 de marzo de 2018). Se organizará en clase una serie de actividades
para decorar las calles con nombres de mujeres ilustres en el San Roque. Se pretende así dar
a conocer el rol de estas mujeres, fomentar la participación del entorno de la escuela y de las
familias y fomentar el rol de la mujer en la sociedad.
TERCER TRIMESTRE
JORNADAS CULTURALES (24 Y 25 de Abril). A lo largo de estas dos jornadas se planificarán

actividades de interés para el alumnado, incluyendo la Jornada de Teatro, el Triatlón de las
lenguas y ponencias a cargo de expertos en psicología, entre otros.
FIESTA DE FIN DE CURSO. Se disfrutará de una merienda en la cafetería del centro
(probablemente el viernes 21 de junio).

8. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19

En el centro
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el centro. Se respetará siempre la
distancia social, mínimo 1 metro y medio.
Se prohíbe el uso de mascarillas con válvula, o las de pantalla y siguiendo las
recomendaciones de nuestra enfermera de referencia, recomendamos a todos, tanto
alumnado como personal del centro, el uso de mascarillas homologadas, quirúrgicas
o higiénicas con la especificación de UNE 0065.
Se debe seguir la señalización en suelo y paredes, para evitar cruzarse con otras
personas.
Tenemos horarios escalonados para evitar aglomeraciones a la entrada o la salida.

En el aula
Dentro de la clase se respetará en todo momento la distancia y el uso de mascarilla
será obligatorio.
También será obligatoria la desinfección de las manos al entrar y salir de clase. Habrá
gel hidroalcohólico en todas las aulas, pero es conveniente que todos los alumnos
traigan su gel y pañuelos de papel.
No se podrá compartir ningún objeto.
El profesor organizará el uso de materiales como fotocopias, tarjetas, etc. de manera
que sólo una persona toque cada objeto y antes de entregar nada procederá a la
desinfección de manos.

Las clases tienen una capacidad limitada, que está indicada en la puerta. Los grupos
más numerosos van a ser divididos para poder atender al alumnado con seguridad.
Los profesores deben seguir un registro riguroso de la asistencia del alumnado, para
poder informar a los responsables sanitarios en caso de que se de algún caso de
infección por el virus.

Comunicación online
Es importante que haya una comunicación fluida entre el profesorado y los alumnos
para que nunca se supere la capacidad de cada clase y para estar preparados en caso
de un nuevo confinamiento. Esta comunicación será online, en principio por mail, y
después por diferentes plataformas: google Classroom o Moodle.
Es también muy aconsejable consultar de manera regular nuestra web.
Uso de los aseos
Sólo se podrán usar dos de los aseos en cada pasillo y siempre respetando la
distancia. Habrá disponible jabón y toallas de papel.

Menores de edad
Los padres no deben acudir nunca al centro sin antes concertar una cita con el tutor.
Recibirán toda la información que requieran por mail.
Recomendamos a los padres que estén atentos a la salud de sus hijos y no les lleven
al centro si tienen algún síntoma compatible con la Covid-19..

Las clases; cambios en la metodología
Las clases van a ser diferentes, pero esperamos que sean tan motivadoras y divertidas
como siempre. Vamos a aprovechar esta pandemia para introducir métodos
innovadores para que a pesar de las dificultades podamos impartir la mayor parte de
los contenidos del curso.
Intentaremos ser flexibles y realistas, pero necesitaremos la implicación del alumnado.

En los grupos grandes que haya que dividir, usaremos el método de la clase invertida,
el profesor guiará a los alumnos con explicaciones y ejercicios a través de la
plataforma, para que la clase presencial se dedique esencialmente a la práctica oral.
Esto no es obligatorio, por lo que algunos profesores pueden optar por otros métodos,
como el de implicar a los alumnos para que informen a sus compañeros sobre el
desarrollo de la clase a la que no han podido asistir. El aprendizaje colaborativo
también será clave para que unos alumnos se ayuden a otros y compartan sus
estrategias.
Habrá alguna clase telemática que nos servirá para trabajar de vez en cuando con
todo el grupo y como ensayo, en el caso, esperamos que remoto, de que se cierre el
centro a causa de la pandemia.

