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INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO 

 

Este Departamento de Griego, según la normativa vigente del Real Decreto 1041/2017, de 

22 de diciembre de 2017 y publicado en el BOE nº 311 del 23 de diciembre de 2017, y la 

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, 

imparte todos los cursos correspondientes a los niveles Básico e Intermedio. Además, según 

quedó establecido en el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, y se recoge en la actual 

legislación, el horario lectivo semanal será de seis horas en los niveles Básico e Intermedio 

B1 y de cuatro horas y treinta minutos en el Intermedio B2.  

 

1. NIVEL INTERMEDIO B1 

 

El Nivel Intermedio B1 supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 

receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar 

entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que 

requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras 

habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas 

generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. El Nivel Intermedio Β1 

tendrá como referencia las competencias propias del nivel B1 del Consejo de Europa, según 

se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

El Nivel Intermedio B1 tiene como finalidad que el alumnado pueda, tras adquirir los 

mecanismos elementales de la lengua hablada y escrita, desenvolverse en las situaciones 

más corrientes de la vida cotidiana, p.ej. trabajo, educación, diversión, etc., expresándose 

de manera simple y coherente sobre asuntos familiares y de interés personal; que pueda 

describir experiencias y hechos y explicar y justificar brevemente puntos de vista y 

proyectos personales. 
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 Además el alumnado estará en disposición de poder utilizar la lengua griega para 

responder a situaciones de intercambios cotidianos en los que el uso de la lengua sea 

estándar, en situaciones de comunicación personal en las que los hablantes mantengan un 

contacto personal o profesional, en situaciones de comunicación indirecta en las que habrán 

de comprender en lo esencial y en algunos detalles un texto escrito o hablado.  

También conocerá las costumbres sociales más relevantes, desde un punto de vista 

lingüístico (p.ej. sabrá los mecanismos para llamar la atención de los otros, o para dirigirse 

a sus interlocutores, tomar la palabra, atraer la atención de los otros o dirigirse a ellos de 

forma coloquial o formal), o desde un punto de vista metalingüístico, (p.ej. conocer las 

costumbres en el contacto físico, saludos, gestos, etc.).  

En definitiva estará familiarizado con las características básicas de la cultura griega 

actual, en particular en lo que se refiere a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, vida social, valores básicos, etc. 

 

1.2. OBJETIVOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA 

 

1. Actividades de Comprensión de Textos Orales 

 

 Objetivos 

 Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 

actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los 

ámbitos público, educativo y ocupacional. 

 Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de 

declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública). 

 Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o 

conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o 
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de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en 

una variedad estándar de la lengua. 

 Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso 

de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

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

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

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

de la lengua. 

 Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de 

viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de 

actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o 

interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

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

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

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

siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien 

estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se 

haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua. 

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

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

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

con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores o interlocutoras 

eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se 

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

o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 
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 Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 

anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, 

que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia 

especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

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

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

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

 

 Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y 

valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.  

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 

del texto.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización 

textual.  

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.  

e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de 

carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del 

cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y 

expresiones que desconoce.  

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los 

mismos. 

 

 

2. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
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 Objetivos 

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del 

propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir 

acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

 Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con 

apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema 

general o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas 

complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo 

presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con 

rapidez. 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 

alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 

habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una 

reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, 

comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios 

razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto específico. 

 Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida 

diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las 

que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de 

libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones 

personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar 

sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, 
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acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y 

planes. 

 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 

tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la 

interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 

estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

 Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones 

predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, 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, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores, 

siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es 

necesario. 

 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos 

y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o 

de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de 

procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.  

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo 

los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.  

d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez 

aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o 

reformular o aclarar lo que ha dicho.  

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones 
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tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor o 

de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o 

la interlocutora acapara la comunicación.  

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente 

según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de 

cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes), 

enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 

cohesionada y lineal.  

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los 

propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores 

importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más 

complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.  

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación 

y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 

 

3. Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

 

 Objetivos 

 Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que 

articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con 

claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 

actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los 

ámbitos público, educativo y ocupacional. 

 Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera 

simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de 
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interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, 

catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves. 

 Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas 

generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer 

las secciones difíciles. 

 Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros 

y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información 

procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de interés personal. 

 Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la 

que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de 

trabajo o una compra por internet). 

 Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún 

detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, 

breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, 

y redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o 

especializado. 

 Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o 

novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua 

y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del 

carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera 

sencilla y con detalles explícitos suficientes. 

 

  Criterios de evaluación 
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a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en 

las culturas en las que se usa el idioma. 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 

del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo. 

d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones 

comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, 

generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de 

algunas palabras y expresiones que desconoce. 

f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso 

frecuente. 

 

4. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

 

 Objetivos 

 Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos 

básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, 

gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos 

o de carácter cotidiano. 

 Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, 

sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera 

esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos. 
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 Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o 

solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, 

respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía 

y, en su caso, de la etiqueta. 

 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación 

formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y 

el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua. 

 Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 

cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite 

información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, 

acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 

aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los 

aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con 

razonable precisión. 

 Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a 

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

básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las 

principales convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando 

las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

 Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos 

comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u 

ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 
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respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la 

modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.  

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según 

el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las 

ideas.  

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.  

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea 

mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, 

concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.  

e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar 

información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje. 

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por 

ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más 

habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

 

 

5. Actividades de Mediación 

 

Objetivos 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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: 
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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. 

 

Criterios de evaluación 

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. 

 

 

1.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

1.3.1. SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
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Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes: 

 

 Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y platos 

típicos, hábitos de comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo; 

horarios; ocio (deportes, hábitos y aficiones, espectáculos); festividades relevantes en la 

cultura. 

 Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a la 

misma); aspectos relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, 

establecimientos, precios y modalidades de pago); viajes, alojamiento y transporte; 

introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los servicios e 

instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la administración). 

 Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y 

desconocidas. 

 Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles 

tabúes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico. 

 Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características 

relevantes del sentido del humor de la cultura; costumbres y valores; introducción a las 

instituciones y la vida política; tradiciones importantes; celebraciones y actos 

conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y festividades relevantes en la 

cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un referente sociológico 

importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas. 

 Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 

social. 

 

1.3.2. ESTRATÉGICOS 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión de textos orales y escritos: 

 Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, 

entre otras técnicas).  

 Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales y detalles relevantes). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de 

temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elemento paralingüísticos) y 

cotexto (resto del texto). 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el 

significado global del texto. 

 Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida. 

 Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión 

del contenido y estructura del texto. 

 Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS 

ORALES Y ESCRITOS 

 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

producción y coproducción de textos orales y escritos: 
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 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 

decir, entre otras técnicas). 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (por 

ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.) 

adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo. 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto. 

 Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y 

las características discursivas adecuadas a cada caso. 

 Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases hechas, 

etc.) y sacar el máximo partido de los mismos. 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 

nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios 

y fichas de lectura, entre otros). 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

ejemplo: modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un término o 

expresión, usar sinónimos o antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: 

pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). 
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 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados 

con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 

eficaces y significativos. 

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

adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

 Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, 

por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema. 

 Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para 

pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y 

solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 

preguntas; entre otros. 

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

características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

 Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, 

repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con 

frases hechas. 

 Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo 

utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, 

haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la 

información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción. 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación. 

 

1.3.3. FUNCIONALES 

 

1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la 

opinión, la creencia y la conjetura: 
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 Afirmar (asentir): Ναι, ο κύριος Μακρής θα δουλέψει εδώ / Κάποιος σε ζήτησε / 

Όποτε θέλεις / Μόλις τώρα έφυγε 

 Negar: Ούτε ο Πέτρος ούτε ο Γιώργος / Δεν ήρθε ούτε χθες 

 Clasificar y distribuir: Φέρε τα ποτήρια του κρασιού / Ο Άρης είνα ένας από τους 

πλανήτες του ηλιακού συστήματος 

 Confirmar (p.e. la veracidad de un hecho): Ναι, αυτός ήταν / Είμαι απόλυτα βέβαιη / 

Νομίζω πως ναι / Ναι, στις έξι 

 Corregir (rectificar): Δεν ήθελα να πω... / Λυπάμαι αλλά νόμιζα ότι... 

 Describir y narrar: Μια φορά είχα πάει σ’ ένα πολύ όμορφο δάσος / Θα φεύγαμε 

νωρίς το πρωί, αλλά ο καιρός μάς χάλασε τα σχέδια 

 Expresar acuerdo: Φυσικά / Σίγουρα / Αυτό πιστεύω κι εγώ / Συμφωνώ μ’ αυτό που 

λέτε 

 Expresar desacuerdo (disentir): Διαφωνώ / Εγώ έχω άλλη γνώμη / Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα / Εγώ έχω αντίθετη άποψη 

 Expresar certeza: Μάλλον θ’ αργήσει / Είναι σίγουρα έτσι 

 Expresar conocimiento: Το ξέρω αυτό που λέτε / Το γνωρίζω 

 Expresar desconocimiento: Λίγα πράγματα γνωρίζω / Δεν τον γνωρίζω 

 Expresar habilidad/capacidad para hacer algo: Είναι ικανός για όλα / Έχει τις 

ικανότητες για να γίνει καλός γιατρός 

 Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo: Δεν είναι ικανή για τίποτα / 

Είναι ανίκανος να κάνει μια δουλειά σωστά 

 Expresar que algo se ha olvidado: Δε θυμήθηκα να σου το πω / Ξέχασα ότι σου το 

είχα πει / Δε θυμάμαι να έκανα κάτι τέτοιο 

 Expresar duda: Δεν είμαι (καθόλου) σίγουρος / Δεν είμαι σίγουρη ότι λέει την 

αλήθεια 

 Expresar una opinión: Δε νομίζω ότι καταλαβαίνει / Μου φαίνεται ότι δεν είναι 

έτοιμος / Η γνώμη μου είναι να αρχίσεις μ’ αυτό 

 Expresar probabilidad/posibilidad: Ίσως (να) έχεις δίκιο / Δεν είναι πιθανό 

 Expresar obligación/necesidad: Είναι ανάγκη να σε δω αμέσως / Δεν πρέπει να λέμε 

ψέματα / Είναι υποχρεωτική η παρουσία σας 
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 Expresar la falta de obligación/necesidad: Δεν είναι υποχρεωτικό να έρθεις / Δεν 

υπάρχει λόγος να φωνάξεις έτσι / Δε χρειάζεται να διαβάζεις τόσο πολύ 

 Formular hipótesis: Είναι πιθανό να... / Αν το ήξερα, θα σου το έλεγα 

 Identificar (se): Εκείνη με το κόκκινο φουστάνι / Εκείνος που ήρθε 

 Informar (anunciar): Έτσι έγιναν τα πράγματα / Το χωριό είναι κάπου μεταξύ Δράμας 

και Καβάλας / Ήρθα τρέχοντας μόλις τό’ μαθα 

 Predecir: Θα δεις... / Θα σκοντάψεις και θα πέσεις / Μου φαίνετα ότι θα βρέξει 

 

2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 

 Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: Έχω σκοπό να δουλέψω ως το 

πρωί / Δεν έχω σκοπό να συνεχίσω / Αποφάσισα να αλλάξω δουλειά 

 Ofrecer algo (p.e. ayuda): Θα θέλατε βοήθεια; / Θα μπορούσα να βοηθήσω; 

 Ofrecerse hacer algo: Μου επιτρέπετε; / Μπορείτε μόνη σας; / Χρειάζεστε βοήθεια; 

 Negarse a hacer algo: Αποκλείεται! / Αδύνατον! 

 Prometer: Δε θ’ αργήσω. Αλήθεια / Σου δίνω το λόγο μου / Στο υπόσχομαι 

 

3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga 

o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: 

 Aconsejar: Εγώ στη θέση σου... / Θα σου έλεγα να... 

 Advertir (alertar, amenazar): Προσοχή, το νερό είναι ζεστό / Πρόσεχε, μη χτυπήσεις! 

 Animar (a realizar una acción): Ωραία, συνέχισε! / Μπράβο, προχώρα! 

 Autorizar (p.e. permiso): Ναι, άνοιξέ το / Μπορείτε να καπνίσετε / Ναι, βέβαια 

 Denegar (p.e. permiso): Δεν μπορείς να φύγεις τώρα / Δεν επιτρέπεται η είσοδος / 

Απαγορεύεται το κάπνισμα 

 Comprobar que se ha entendido el mensaje: Έγινα κατανοητός; / Ήμουν σαφής; 

 Dar instrucciones y órdenes: Θα πάτε να κοιμηθείτε / Καλύτερα να πας για ύπνο, να 

ξεκουραστείς λίγο 

 Pedir algo: Φωτιά, παρακαλώ / Θα μπορούσα να μιλήσω στον κύριο Λαζαρίδη; 
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 Pedir ayuda: Με βοηθάς λίγο; / Με βοηθάτε να ανοίξω την πόρτα; 

 Pedir confirmación: Δηλαδή αύριο; / Είπατε «μεθαύριο»; 

 Pedir consejo: Λες να πάω στο γιατρό; / Τι με συμβουλεύετε να κάνω; 

 Pedir información: Ποιανού είναι...; / Πού ακριβώς είναι αυτό το σινεμά; 

 Pedir instrucciones: Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς ...; / Πώς θα μπορούσα να 

πάω στην Πλατεία Αριστοτέλους; 

 Pedir opinión: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση; / Τι λες κι εσύ; 

 Pedir permiso: Μου δίνετε άδεια να φύγω πιο νωρίς; / Επιτρέπεται το κάπνισμα; 

 Pedir que alguien haga algo: Μπορώ να έχω το μολύβι σου; / Σας παρακαλώ κάνετε 

υπομονή / Θα μπορούσες να πάρεις εσύ τηλέφωνο για μένα; 

 Pedir que alguien aclare o explique algo: Δε σας καταλαβαίνω / Συγνώμη, δεν 

άκουσα / Δηλαδή αύριο; 

 Pedir un favor: Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη; / Θα ήθελα να σε παρακαλέσω για 

κάτι 

 Preguntar por gustos o preferencias: Ποιο σου αρέσει περισσότερο; / Είναι 

προτιμότερη η ζέστη; / Τι θα ήταν προτιμότερο; 

 Preguntar por intenciones o planes: Λες να βγεις απόψε; / Σκέφτεσαι να αρχίσεις 

δίαιτα; / Τι αποφάσισες; 

 Preguntar por la obligación o la necesidad: Είναι ανάγκη να πλύνω τώρα τα πιάτα; / 

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση; / Είναι απαραίτητο να στείλω από τώρα τα 

λεφτά; 

 Preguntar por sentimientos: Είσαι ευχαριστημένη τώρα που τον είδες; / Είσαι 

αισιόδοξη; / Πώς σου φαίνεται αυτό; 

 Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo: Διαφωνείτε; / Συμφωνείτε μ’ αυτά 

που λέω; / Δεν έχω δίκιο; 

 Preguntar si algo se recuerda: Θυμάσαι που πήγαμε μαζί εκεί; / Δεν θυμάσαι πότε τον 

είδαμε; / Δεν θυμάσαι ποιος τηλεφώνησε; 

 Preguntar por la satisfacción: Χάρηκες με τ’ αποτελέσματα; / Είσαι ευτυχισμένος / 

Είσαι ευχαριστημένος; / Είσαι ικανοποιημένος; 

 Preguntar por la insatisfacción: Δεν είσαι ευτυχισμένος; / Δεν είσαι ικανοποιημένη; 
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 Preguntar por la probabilidad: Μπορεί να ξέρει αυτός τη διεύθυνσή της; / Είναι 

πιθανό να έρθει; / Δεν είναι πιθανό; 

 Preguntar por la improbabilidad: Τόσο απίθανο είναι να το ξέρει; / Είναι απίθανο να 

χιονίσει μέσα στον Απρίλιο; 

 Preguntar por el interés: Σ’ ενδιαφέρει η συνέχεια της ιστορίας; / Ενδιαφέρεσαι γι’ 

αυτή τη δουλειά; / Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για το σπίτι; / Δε σε νοιάζει τι θα γίνει; 

 Preguntar por el conocimiento de algo: Εσείς γνωρίζετε τον υπεύθυνο; / Έμαθες ότι 

θα γυρίσουν αύριο; 

 Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: Είναι ικανός γι’ αυτή τη 

δουλειά; / Είσαι ικανή να τους πείσεις; 

 Preguntar por el estado de ánimo: Ανησυχείς μήπως έπαθε τίποτα; / Είσαι λυπημένη / 

Είσαι θλιμμένη; 

 Prohibir: Σου απαγορεύω να βγαίνεις τόσο αργά / Δε σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι 

 Proponer: Πάμε για μια μπίρα / Τι λέτε, πάμε για ουζάκι; 

 Recordar algo a alguien: Να σου θυμίσω ότι έχεις ραντεβού στις 4:00 / Μην ξεχάσεις 

να φέρεις ψωμί όταν έρχεσαι / Θυμήσου να πάρεις γάλα πριν έρθεις 

 Sugerir: Θα έπρεπε να... / Καλό θα ήταν να... 

 Tranquilizar, consolar y dar ánimos: Μην ανησυχείς / Μη στενοχωριέσαι 

 

4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: 

 Aceptar (acceder): Έρχομαι / Θα έρθω για λίγο / Αα, πολύ ωραία! 

 Declinar una invitación u ofrecimiento: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δε θα μπορέσω / 

Δυστυχώς αύριο πρέπει να πάμε στους γονείς μου / Άλλη φορά 

 Agradecer: Ευχαριστώ. Με βοηθήσατε πολύ / Σου είμαι ευγνώμων 

 Responder ante un agradecimiento: Παρακαλώ, τίποτα / Δεν έκανα τίποτα 

 Atraer la atención: Συγνώμη που σας ενοχλώ / Με συγχωρείτε! 

 Dar la bienvenida: Καλώς τον Τάσο / Καλώς τους / Περάστε 

 Despedir (se): Στο καλό! / Καλή αντάμωση! / Καλό δρόμο! / Μη χάνεσαι! 

 Dirigirse a alguien: Κορίτσι μου! / Καλέ μου! 
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 Excusarse por un tiempo: Με συγχωρείτε / Ένα λεπτάκι / Σε λίγο θα είμαι μαζί σας 

 Expresar condolencia: Συλλυπητήρια! / Λυπάμαι! 

 Felicitar: Ευτυχισμένοι! / Συγχαρητήρια! / Να ζήσετε! / Χιλιόχρονος! 

 Responder a una felicitación: Να είσαι καλά! / Και στα δικά σου! 

 Formular buenos deseos: Σιδερένιος! / Καλά να περάσετε! / Καλή επιτυχία! 

 Hacer un brindis: Γεια μας! / Στην υγειά σας/σου! / Πίνω στην υγεία του προέδρου! 

 Interesarse por alguien o algo: Οι γονείς σου, καλά; / Όλα καλά; 

 Invitar: Θα ήθελα να έρθετε στο πάρτι μου αύριο / Σας καλώ στο πάρτι μου 

 Pedir disculpas y pedir perdón: Με συγχωρείς, δεν το ήθελα / Λυπάμαι που σας 

έκανα να περιμένετε / Συγνώμη για την ενόχληση 

 Aceptar disculpas y perdonar: Μη στενοχοριέσαι / Μην ανησυχείτε / Σε συγχωρώ 

 Presentar (se): Έχετε γνωριστεί; / Να σας συστήσω τον καθηγητή κύριο Δήμου 

 Reaccionar ante una presentación: Γεια σας, Μαρία Θεοδοσίου / Κάτια. Χαίρω πολύ 

 Saludar: Καλώς την Ειρήνη / Γεια χαρά / Θα τα πούμε / Τι νέα; 

 Responder al saludo: Χάλια! / Καλούτσικα! / Μην τα ρωτάς 

 

5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos 

ante determinadas situaciones: 

 Expresar aprobación: Έτσι, συνέχισε! / Πολύ καλή δουλειά, μπράβο! 

 Expresar desaprobación: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό / Ντροπή σου! 

 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: Θέλω έναν παγωμένο καφέ / Πώς θέλω 

να σε δω! / Θα μου άρεσε να ταξιδεύω περισσότερο 

 Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Δε θα μου άρεσε να... / Δεν έχω 

κέφι για βόλτα 

 Lamentar (se) (quejarse): Κανείς δε μου δίνει σημασία! / Δε μ’ ακούς όταν μιλάω! 

 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

Aburrimiento: Βαρέθηκα! / Βαριέμαι να τον ακούω 

Alegría, felicidad, satisfacción y admiración: Τι καλά! Πέρασα τις εξετάσεις / Είμαι 

τόσο ευτυχισμένη! / Μπράβο! Αυτό περίμενα 

Antipatía y desprecio: Είναι αντιπαθητικός άνθρωπος / Τον αντιπαθώ  
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 Aprecio, simpatía: Σε εκτιμώ / Συμπαθιούνται πολύ μεταξύ τους 

  Decepción: Κρίμα! / Περίμενα κάτι άλλο / Δεν είναι αυτό που ήθελα 

 Desinterés: Δε με νοιάζει / Δεν ενδιαφέρομαι για... 

 Interés: Ενδιαφέρομαι πολύ για την Ιστορία / Ενδιαφέρων άνθρωπος! 

Enfado y disgusto: Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σου / Τα λόγια σου μ’ έκαναν να 

θυμώσω πολύ / Παράτα με! 

Esperanza: Όλα θα πάνε καλά, μη στενοχωριέσαι! / Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον 

Preferencia: Το κόκκινο μου αρέσει περισσότερο / Μου αρέσουν πιο πολύ τα μαλλιά 

σου κοντά / Καλύτερα να μείνω μέσα σήμερα 

 Sorpresa: Σοβαρά! / Αλήθεια! / Δεν το πιστεύω! / Απίστευτο! 

Temor: Βοήθειαα! / Φοβάμαι το σκοτάδι / Φοβάμαι μήπως έπαθε τίποτα 

Tristeza e infelicidad: Είμαι πολύ στενοχωρημένη / Ζει μέσα στη δυστυχία / Τον 

βλέπω λίγο θλιμμένο τελευταία  

 Expresar un estado físico o de salud 

Cansancio y sueño: Νιώθω κουρασμένη/ Είμαι εξαντλημένη / Δεν αντέχω άλλο 

Dolor y enfermedad: Αυτά τα παπούτσια με πληγιάζουν / Πονάει στο στήθος, ιδρώνει 

και είναι πολύ χλωμός 

Frío y calor: Πάγωσα / Ζεστάθηκα 

Hambre y sed: Πεινάω σαν λύκος / Και ξαφνικά ένιωσα μια πείνα! / Δίψασα 

 

1.3.4. DISCURSIVOS 

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

comunes propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita. 

 

COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

 Tipo, formato de texto y secuencia textual 

 Variedad de lengua 

 Registro 

 Tema. Enfoque y contenido 

o Selección léxica 
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o Selección de estructuras sintácticas 

o Selección de contenido relevante 

 Contexto espacio-temporal 

o Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 

o Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones 

temporales 

 Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 

 Relevancia funcional y sociocultural del texto 

 Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, 

esquemas de situaciones convencionales) 

 Aplicación de esquemas de conocimiento 

 

COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto oral y escrito.  

 

1. Inicio del discurso 

Iniciadores del discurso: Με συγχωρείτε, Την προσοχή σας παρακαλώ, Κυρίες και 

κύριοι… 

Introducción del tema: Καλά, Εντάξει, Ωραία, Λοιπόν, Όσο για… 

Tematización y focalización (orden de palabras y uso de partículas): Ας μιλήσουμε 

για…, και τώρα… 

 Enumeración: Πρώτα απ’όλα, και τώρα…, τελικά… 

 

2. Desarrollo del discurso 

 Desarrollo temático: 

Mantenimiento del tema: 

Correferencia (uso del artículo, de pronombres, de demostrativos, concordancia de 

tiempos verbales, anáfora y catáfora): Και τότε, Από τότε, Εκεί που, Τη στιγμή που… 

Sustitución 

 Elipsis: Δεν αισθάνεται καλά και δε θα έρθει απόψε. 
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Repetición (eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos 

léxicos): Τον είδαμε τον Πάνο... 

Reformulación: Εννοώ, Πάει να πει, Θέλω να πω ότι..., Όπως έλεγα... 

Énfasis: Αποκλείεται, Δε γίνεται, Αδύνατο… 

Paralelismos: Από τη μια μεριά... από την άλλη... 

 

Expansión temática: 

 Secuenciación: Πρώτα απ’όλα, Και τώρα…, Τελικά… 

 Ejemplificación: Παραδείγματος χάρη. 

 Refuerzo o adición: Ίσως, Μάλλον, Μπορεί, Όσο για… 

 Contraste u oposición: Πάντως, Παρ’όλα αυτά, Κι όμως, Παρόλο που. 

Introducción de subtemas: Από την άλλη πλευρά, Από την άλλη μεριά, Ας πούμε κάτι 

άλλο... 

Personalización: Ειλικρινά, Πραγματκά, Να σου πω την αλήθεια, Κατά την γνώμη 

μου. 

 

 Cambio temático: 

Digresión: Καλά, Εντάξει, Άκου, Εδώ που τα λέμε, Και μην ξεχνάς ότι… 

Recuperación del tema: Λοιπόν, Όπως λέγαμε, Καλά τα είπες, Όσο για… 

 

3. Conclusión del discurso 

 Resumen y recapitulación: Με λίγα λόγια..., Για να συνοψίσω..., Συνοψίζοντας... 

Cierre textual:  

 Indicación de cierre: Τελειώνοντας θέλω να πω ότι..., Δε θα σας κουράσω 

άλλο... 

 Cierre textual: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
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Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra: Καλά, Ωραία, Και βέβαια, 

Ορίστε παρακαλώ, Μην μου πεις, Αλήθεια; Σοβαρά; Υπέροχα, Και δεν μου λες, Λέγε 

λέγε σ’ακούω… 

Superposición de turnos de palabra: signalización del disgusto, la urgencia o el 

 deseo 

Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal 

Aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de palabra 

Papel del estatus social en la toma del turno de palabra 

Apoyo y demostración de entendimiento: Ναι... ναι..., Εντάξει..., Κατάλαβα... 

Μάλιστα, Βέβαια, Έχεις δίκιο. 

Petición de aclaración: Δεν κατάλαβα καλά, πώς είπες; Ορίστε; Αλήθεια; 

Comprobar que se ha entendido el mensaje: Κατάλαβες; Είδες; Εντάξει; 

Marcadores conversacionales (recursos dilatorios): Άκου, Κοίτα, Να σου πω, Το 

ξέρεις, Και εδώ που τα λέμε, Και με το δίκιο του, Δε λέω… 

 

5. La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los 

patrones de entonación: Τι λες; Δε συμφωνείς; 

 

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

puntuación. 

 

7. Estructuración del texto, división en partes 

 

8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios). Conectores textuales:  

Adición (Επιπλέον), Contraste (Παρ’όλα αυτά, Ωστόσο), Finalidad (Για να, Πρόκειται να, 

Ώστε να), Causa (Αφού, Επειδή, Γιατί), Condición (Αν, Να είχες…), Deseo (Μακάρι να), 

Correlación temporal (Ενώ, Πριν, Αφού, Ώσπου να, Μέχρι να, Καθώς). 

 

 

1.3.5. GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS 
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Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. Conocimiento, selección según la intención 

comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, 

según el ámbito y contexto comunicativos. 

 

1. EL SINTAGMA NOMINAL Y ADJETIVAL 

 

Nombres 

 Masculinos: Imparisílabos en -ας (ο ψαράς), -ης (ο μανάβης),  -ες (ο καφές),  –ους 

(ο παππούς). 

 Femeninos: Imparisílabos en –ά (η γιαγιά) y en -ού (η μαϊμού). 

 Neutros: Parisílabos en –ος (το μέρος).  

 Género común: Parisílabos en –ης (ο/η συγγενής). 

 Sustantivos con dos géneros (ο σκύλος /το σκυλί). 

 Sustantivos con doble declinación (ο βράχος – οι βράχοι – τα βράχια). 

 Número singular y plural. Sustantivos en plural (τα βαφτίσια, τα κάλαντα). 

 Indeclinables (ο ρεπόρτερ, η σεζόν, το τρακ). 

  

Pronombres 

 Personales. Consolidación de la casuística de NB 

 Posesivos: Uso de κανένας, μόνος, όλοι (Ζουν μόνες τους), numerales (Έφυγαν οι 

δυο τους), adverbios (Ήρθε κοντά μου) e interjecciones (Μπράβο σας!) + pron. pers. 

genit. 

 Reflexivos: ο εαυτός μου, σου, του, της,... (Σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους). 

 Demostrativos: Flexión de género, número y caso de τέτοιος,-α, -ο, τόσος,-η,-ο. 

 Indefinidos: κάποιος, -α, -ο, (Μου είπε κάποιος ότι αύριο είναι γιορτή), άλλος, -η, -ο 

(Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται), μερικός,-ή,-ό, καθένας, καθεμιά, καθένα, πολύς, 

πολλή, πολύ y αρκετός, -ή, -ό. 

 Interrogativos / Exclamativos: Uso con preposición (Για ποιον μιλάτε;). Contraste 

τι/ποιος. 
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 Relativos: όποιος, όποια, όποιο (Όποιος θέλει ας έρθει), ό,τι (Πάρε ό,τι θέλεις), 

όσος, όση, όσο (Όσοι μπορούν ας βοηθήσουν), ο οποίος, η οποία το οποίο (Αυτός 

είναι ο πατέρας της φίλης μου την οποία είδαμε χθες). 

 

Determinantes 

 Artículos: Usos del art. defin. en sustantivación de adjetivos y adverbios (Μη 

σκέφτεσαι το αύριο), adjetivación de adverbios (Το πάνω μέρος του σπιτιού είναι 

άδειο). Omisión del artículo con nombre en función de atributo (Είναι καλός 

άνθρωπος), y en ciertos entornos discursivos (Σε μεγάλο νοσοκομείο του Τορόντο 

συνεχίζονται...).  

 Demostrativos: Flexión de género, número y caso de τέτοιος,-α, -ο, τόσος,-η,-ο. 

 Indefinidos: Flexión de género, número y caso de διάφορος,-η, -ο, ορισμένος,-η,-ο, 

ολόκληρος,-η,-ο (Ολόκληρο το σπίτι). Uso de όλος, -η,-ο con sustantivos abstractos 

(Όλη η κατάσταση).   

 Cuantificadores: Cardinales de 1.000.000 a 1.000.000.000. Ordinales de 20º a 100º. 

Flexión de género, número y caso. Flexión de género, número y caso de λιγότερος,-

η,-ο, περισσότερος,-η,-ο, ελάχιστος,-η,-ο. Flexión de género y caso de ορισμένοι, -ες, 

-α, διάφοροι,-ες,-α. Numerales con sufijo -άρης/άρα (τριαντάρης) y -χρονος 

(δεκατριάχρονος) para indicar edad, con sufijo -ετία (δεκαετία) para indicar periodo 

de años, -ήμερος (τριήμερο) para indicar periodo de días y con sufijo -ώροφος 

(διώροφος) para indicar número de pisos. 

 

Adjetivos 

 Género: masculino, femenino y neutro. Tipos en -ής, -ιά, -ί (θαλασσής, -ιά, -ί),  

-ύς, -ιά, -ύ (βαθύς, -ιά, -ύ),  –ης, -α, -ικο (τεμπέλης, -α, -ικο), -ης, -ης, -ες (ευγενής, 

-ής, -ές), -ύς, -εία, -ύ (ταχύς, -εία, -ύ) y participio pasivo en –μένος, -μένη, -μένο 

(κουρασμένος, -η, -ο). 

 Indeclinables (φίσκα,  αγκαζέ). 

 Grado: Comparativo de superioridad monoléctico (ωραιότερος). Superlativo 

absoluto monoléctico (ωραιότατος). Formas irregulares (μεγαλύτερος, καλύτερος,...). 
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Comparativo de superioridad con los adverbios λίγο, πολύ (Λιγό πιο κοντή) y sus 

comparativos λιγότερο, περισσότερο (Περισσότερο γλυκιά). Adjetivos solo con grado 

positivo (μάλλινος, χρυσός,...). Oración como segundo término de la comparación 

(Η Μαρία είναι η πιο όμορφη από ό,τι ξέρω). Superlativo expresado con prefijos 

ολο-, κατα-, θεο-, παν-, τρισ-, etc. (κατακόκκινος, πανέμορφος). 

 

Sintaxis del Sintagma Nominal 

 Modificación mediante subordinación adjetiva con antecedente expreso (Αυτός είναι 

ο πατέρας της φίλης μου που είδαμε χθες) o desconocido (Ψάχνουμε κάποιον που να 

έχει τα απαιτούμενα προσόντα). 

 Funciones sintácticas del sintagma: Objeto Directo: Subordinada Sustantiva 

introducida por las partículas ότι, πως (Μου είπε ότι θα ερχόταν σήμερα) y να (Σας 

είπα να το διαβάσετε). Estilo indirecto. 

 

Sintaxis del Sintagma Adjetival 

 Modificación del núcleo mediante S Nom. en acusativo (γεμάτη τουρίστες), S Prep. 

(δυνατή στα μαθηματικά) y mediante oración completiva (Είναι ικανός να κάνει 

αυτή τη δουλειά, Είμαι σίγουρη ότι δε θα έρθουν).  

 Fenómenos de concordancia: Concordancia del adjetivo con varios sustantivos 

(ελληνική μουσική και τραγούδια / Ο Πέτρος και η Μαρία είναι πολύ συμπαθητικοί). 

 Funciones sintácticas del sintagma: S Nom. por sustantivación mediante artículo (το 

τετραγωνικό [μέτρο]). 

 

2. EL SINTAGMA ADVERBIAL Y PREPOSICIONAL 

 

Adverbios 

 Morfología: terminados en -α/-ως (απλά/απλώς, βέβαια/ βεβαίως). 

 Clases: Lugar: πλάι, ψηλά, χαμηλά, βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά, κάπου, 

ανάμεσα, παντού, πουθενά. Tiempo: κάποτε, τότε, άλλοτε, κιόλας, ήδη, πια, έπειτα. 

Modo: αλλιώς, ξαφνικά, εξής, κάπως. Cantidad: τουλάχιστον, περίπου, περισσότερο, 
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λιγότερο, πάνω κάτω. Afirmación: σωστά, σίγουρα. Duda o probabilidad: πιθανόν. 

Restricción, adición, exclusión e inclusión: απλώς. 

 Locuciones adverbiales: κάπου κάπου, τότε που, πότε πότε, κάπως έτσι, ίσα ίσα, 

πάνω κάτω, όχι βέβαια, εκεί πέρα, εκεί μπροστά, αμέσως μετά, μπορεί. 

 

Preposiciones 

 Preposiciones: αντί, προς, εκτός, κατά, επί, πλην, λόγω, μείον, μέσω, υπέρ, σαν, ως. 

 Locuciones preposicionales: εκτός από, αντί για, ανάμεσα σε, μετά από. 

 

 

3. EL SINTAGMA VERBAL 

 

Verbos 

 Verbos defectivos: (ανήκω, έχω, etc.), impersonales: (πρόκειται) y deponentes 

[αποθετικά]: (φοβάμαι, etc.). 

 Expresión del presente: Presente de indicativo de los tipos pasivos –όμαι, -άμαι. 

 Expresión del pasado: Consolidación de los tipos de Imperfecto y Aoristo activos. 

 Expresión del futuro: Presente de indicativo con valor de futuro (Τι ώρα φεύγεις 

αύριο;). Futuro continuo y puntual de todos los tipos activos A, B1 y B2. Uso del 

futuro en predicciones futuras (Θα έχει λιακάδα). 

 Aspecto: Contraste continuo/puntual en el subjuntivo, imperativo y futuro de todos 

los tipos activos. Gerundio con valor adverbial (Ήρθε τρέχοντας όταν έμαθε τα νέα). 

 Modalidad: Factualidad en indicativo (Έτσι/Με τον τρόπο που μιλάς δε σε 

καταλαβαίνει κανείς). Necesidad: χρειάζεται να + subjuntivo (Χρειάζεται να 

υπογράψεις). χρειάζομαι + sustantivo (Χρειάζομαι πολλή ώρα για να τελειώσω). 

είναι / ήταν ανάγκη να + subjuntivo (Είναι ανάγκη να βρούμε και άλλους 

συνεργάτες). Obligación: είναι ανάγκη να + subjuntivo (Ο Πέτρος είναι ανάγκη να 

αγοράσει αυτοκίνητο). είμαι υποχρεωμένος/η/ο να + subjuntivo (Ο Πέτρος είναι 

υποχρεωμένος να πληρώσει τις δόσεις). Capacidad: θα μπορούσα να + subjuntivo 

(Δε θα μπορούσα να το κάνω). Permiso: επιτρέπεται να + subjuntivo (Επιτρέπεται 
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να καπνίσω;).  Επιτρέπεται + sustantivo (Επιτρέπεται το κάπνισμα;). δίνω άδεια να + 

subjuntivo (Μου δίνετε άδεια να φύγω πιο νωρίς;). Posibilidad / Probabilidad: 

Adv. (ίσως, μήπως, πιθανόν) (+ να) + subjuntivo (Ίσως να έχεις δίκιο). θα + 

presente de indicativo (Θα είναι στο γραφείο). πρέπει + να + subjuntivo (Ο Πέτρος 

πρέπει να είναι στη δουλειά). είναι δυνατόν/πιθανόν να + subjuntivo (Πιθανόν να 

άργησε λόγω της κίνησης). Intención / voluntad / deseo: μακάρι να + subjuntivo 

(Μακάρι να μπορούσα!). λέω/σκέφτομαι να + subjuntivo (Λέω να πάω διακοπές το 

χειμώνα). 

 Voz activa y pasiva: Correspondencia entre las formas activas y pasivas y 

“διάθεση” del verbo: formas pasivas con significado activo, medio, pasivo y neutro. 

Verbos deponentes (βαριέμαι), reflexivos (πλένομαι), recíprocos (μιλιέμαι) y pasivos 

(πληρώνομαι). 

 

Sintaxis del Sintagma verbal 

 Modificación del núcleo mediante θα (condicional simple): (θα πήγαινα). 

 

 

4. LA ORACIÓN 

 

La oración simple 

1. Tipos de oración 

 Oración declarativa: Suj. en posición inicial: (Η Μαρία μιλάει) y final: (Τώρα θα 

 μιλήσει η Μαρία). Oraciones impersonales con verbo en tercera persona 

plural y sin sujeto explícito (Το είπαν στην τηλεόραση), con verbo en segunda 

persona singular (Με το τρένο ταξιδεύεις πιο άνετα). 

 Oración interrogativa: Oración interrogativa total introducida por partículas o 

adverbios (Άραγε θα είναι κλειστά αύριο τα καταστήματα;) e introducida por 

preposición + pronombre personal tónico σε, για...+εμένα, εσένα (Σ' εμένα μιλάτε;). 

Oración interrogativa parcial con OD en posición inicial (Ποιον είδες χθες στην 

ταβέρνα;); con OI en posición inicial: (preposición +)  pronombre interrogativo (Σε 
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ποιον έδωσες το γράμμα; /Ποιανού έδωσες το γράμμα;); con Preposición + partícula 

interrogativa (Για πότε το θέλετε;). Pregunta reiteretiva (Η Μαρία θα παντρευτεί 

ποιον;). Interrogación indirecta introducida por τι, πού, πώς, πόσο, αν (Τον ρώτησα 

πώς το έκανε). 

 Oración exclamativa (Χριστέ μου!). Pregunta reiteretiva con estructura exclamativa 

(Η Μαρία θα παντρευτεί το Βασίλη!). 

 Oración desiderativa: μακάρι να + subjuntivo (Μακάρι να έρθεις!). 

 

 

La oración compuesta 

Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción: δεν... ούτε..., ούτε... ούτε (Δε μιλά ιταλικά ούτε γαλλικά, Ούτε μιλούσε 

ούτε έγραφε αγγλικά όταν πήγε στην Αμερική). Asíndeton: (Ζήτησε να πλυθεί, να 

ξεκουραστεί). 

 Disyunción: ή... ή, είτε... είτε 

 Oposición: όμως (Σε περίμενα όλο το απόγευμα, όμως δεν ήρθες). 

 Concesión: ενώ, αν και, παρόλο που (Ενώ ήξερε, δεν είπε τίποτε). 

 Comparación: τόσο... όσο, όπως, σαν, πιο... από (Είναι τόσο καλός όσο και ο 

πατέρας του). 

 Condición: Irrealidad de presente-pasado: αν, εάν, έτσι και, σε περίπτωση που (Αν 

μου το έλεγες, θα το πίστευα). 

 Causa: γιατί, επειδή, αφού (Αφού το ήξερες γιατί πήγες;). 

 Finalidad: για να, ώστε να (Μίλησέ της ώστε να καταλάβει τη θέση σου). 

 Resultado: δηλαδή, λοιπόν, τότε, έτσι που, γι' αυτό, τόσο... που, τόσο... ώστε (Ο 

καιρός είναι τόσο άσχημος που δεν μπορούμε να πάμε). 

 Relaciones temporales:  

Anterioridad: μόλις, όταν, αφού (Μόλις φτάσω θα σε πάρω τηλέφωνο).  

Posterioridad: ώσπου, μέχρι (Ανησυχούσε πολύ μέχρι να τον δει).  

Simultaneidad: όποτε, ενώ, καθώς (Ενώ διάβαζα χτύπησε το τηλέφωνο). 
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1.3.6. LÉXICOS 

 

Contenidos léxico-temáticos 

 Identificación personal (Nombre y apellidos), Dirección (postal y electrónica), 

Número de teléfono (fijo y móvil), Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado 

civil, Nacionalidad y procedencia, Documentación y objetos personales usuales. 

 Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón 

profesional, Estudios. 

 Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 

 Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos 

 Gustos 

 Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones 

que se realizan con el cuerpo. 

 Carácter y personalidad. 

 Vivienda, hogar y entorno. Vivienda. Tipos. Estancias. Mobiliario y objetos 

domésticos. Descripción básica de electrodomésticos. Servicios e instalaciones de la 

casa. Costes básicos. Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler. 

 Entorno urbano y rural 

 Animales domésticos y plantas comunes 

 Actividades de la vida diaria: En la casa. Comidas. Actividades domésticas 

cotidianas. En el trabajo. En el centro educativo. Perspectivas de futuro. Salario. 

 Tiempo libre y ocio. Aficiones e intereses. Cine, teatro, música y entretenimiento. 

Museos y exposiciones. Deportes y juegos usuales. Prensa, radio, televisión, 

Internet. Aficiones intelectuales y artísticas comunes. 

 Viajes. Tipos de viajes. Transporte público y privado. Tráfico. Normas básicas de 

circulación. Descripción básica de incidentes de circulación. Reparación y 

mantenimiento básico del vehículo. Vacaciones. Hotel y alojamiento. Equipajes, 

fronteras y aduanas. Objetos y documentos de viaje. 
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 Relaciones humanas y sociales. Vida social. Correspondencia personal. 

Invitaciones. Descripción básica de problemas sociales. 

 Salud y cuidados físicos. Partes del cuerpo. Estado físico y anímico. Higiene y 

estética básica. Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas. La consulta médica y 

la farmacia. Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos. 

 Aspectos cotidianos de la educación. Centros e instituciones educativas. 

Profesorado y alumnado. Asignaturas. Material y mobiliario de aula. Información y 

matrícula. Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones.  

 Compras y actividades comerciales. Establecimientos y operaciones comerciales. 

Precios, dinero y formas de pago. Selección y comparación de productos. Objetos 

para el hogar, el aseo y la alimentación. Ropa, calzado y complementos. Moda. 

 Alimentación. Alimentos y bebidas. Indicaciones básicas para la preparación de 

comidas, ingredientes básicos y recetas. Utensilios de cocina y mesa. Locales de 

restauración. Conceptos nutricionales básicos.  

 Bienes y servicios. Correo. Teléfono. Servicios sanitarios. La oficina de turismo. La 

agencia de viajes. El Banco. Transacciones básicas. Los servicios del orden, 

diplomáticos y la embajada. Nociones básicas. El taller de reparación de coches. En 

la gasolinera. 

 Lengua y comunicación. Idiomas. Términos lingüísticos de uso común. Lenguaje 

para la clase. 

 Medio geográfico, físico y clima. Países y nacionalidades. Unidades geográficas. 

Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El 

reciclaje: normas básicas. Conceptos geográficos básicos. Flora y fauna común. El 

clima y el tiempo atmosférico. Conceptos básicos del universo y el espacio. 

 Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. Informática y nuevas tecnologías: 

uso de aparatos. Internet y correo electrónico. Nociones básicas sobre algunas 

disciplinas (biología, matemáticas y física). 

 

Contenidos léxico-nocionales 
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 Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas. Expresión de las 

entidades: identificación, definición. Referencia: deixis determinada e 

indeterminada. 

 Propiedades. Existencia. Existencia/inexistencia. Presencia/ausencia. Disponibilidad 

/falta de disponibilidad. Acontecimiento. Cantidad. Número (numerales, ordinales). 

Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen 

y capacidad). Cantidad relativa. Grado. Aumento, disminución y proporción. 

Cualidad. Forma. Color. Material. Edad. Humedad/sequedad. Visibilidad y 

audibilidad. Sabor y olor. Limpieza. Textura. Valoración. Precio y valor. Calidad. 

Corrección/incorrección. Facilidad/dificultad. Capacidad, competencia / falta de 

capacidad, falta de competencia. Aceptabilidad y adecuación. Normalidad. Éxito y 

logro.  

 Relaciones. Espacio. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio. Origen, 

dirección, distancia y movimiento. Orden. Dimensión. Tiempo. Divisiones e 

indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día). 

Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro. Duración y frecuencia. 

Simultaneidad, anterioridad, posterioridad. Comienzo, continuación y finalización. 

Puntualidad anticipación y retraso. Singularidad y repetición. Cambio. Estados, 

procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades). Conjunción y 

disyunción. Oposición. Concesión. Comparación. Condición y causa. Finalidad. 

Resultado. 

 

Operaciones y relaciones semánticas 

Agrupaciones semánticas. Colocaciones comunes. Sinónimos, antónimos y palabras 

polisémicas comunes. Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. Formación de 

palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso de 

palabras para derivar nuevos sentidos. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 

Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación o 

intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la 
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clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) 

del vocabulario. Falsos amigos comunes. Calcos y préstamos muy comunes. Introducción a 

la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y co-hipónimos 

 

1.3.7. FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

 

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

 Oposiciones fonológicas: /u/ realizado como [u] (πουλί) o como [w] cuando es 

átono y precede vocal (φράουλα), /i/ realizado como [i] (νίκη) o [j] (δυο) y [x’] 

(ελάφια, φωτιά) cuando es átono y precede o sigue otra vocal.  

2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

 Oposiciones fonológicas: κ [k] (σύκα) o [k’] delante de fonema vocálico /e/, /i/ 

(κήπος, πακέτο), χ [x] (χαρά) o [x’] delante de /e/, /i/ (χιόνι, βροχή), γ [γ] (γάμος) 

o [j] delante de /e/, /i/ (φλογέρα, γίγας), λ [l] (λάθος) o [l’] delante de /e/, 

/i/(ελιά), ν [n] (νονός), [n’] delante de /i/+vocal (νοιάζομαι), [ŋ] delante de 

consonante gutural (άγχος).  

 Dígrafos consonánticos: γκ [g] (γκρίνια) o [g’] delante de fonema vocálico /e/, /i/ 

(αγκινάρα).  

3. Procesos fonológicos 

 Disimilaciones: (φτηνά / φθηνά). 

 Sinéresis: (Θόδωρος, ξανάκουσα). 

 Formas dobles: (τίποτε / τίποτα, όμορφη / έμορφη, etc.). 

 Relajación / mantenimiento de la -ν final (τον, την, δεν, μην). 

 Eliminación y desarrollo de γ intervocálica (λέω, έλεγα). 

 Cambio de significado según acentuación (δουλειά /δουλεία). 

 Asimilaciones en el sintagma: [to(m)batéra] (τον πατέρα), [to(ŋ)g’eró] (τον 

καιρό), [de(ŋ)gatálava] (δεν κατάλαβα), [to(n)dímisan] (τον τίμησαν), etc. 

4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
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1.3.8. ORTOTIPOGRÁFICOS 

 

 Ortografía de las palabras extranjeras. Transcripción de nombres propios y 

topónimos extranjeros. Uso de los caracteres latinos (10 weekends στην Ελλάδα). 

 Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea (έ-θνος, άλ-λο). 

 Abreviaturas (π.χ., χλμ., κ.ά., π.Χ., etc.). 

 Siglas (Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α., Ο.Η.Ε., Α.Σ.Ε.Π., Κ.Τ.Ε.Λ., etc.). 

 

1.3.9. INTERCULTURALES 

Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales 

generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto. 

 

 

1.4.  TEMPORALIZACIÓN PARA EL CURSO DE NIVEL INTERMEDIO B1 

PROGRAMACIÓN  DE AULA / CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Teniendo en consideración la Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativva relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 20/21 en los centros docentes andaluces que imparten Enseñanzas de 

Régimen Especial, se fijarán a partir de la evaluación inicial de diagnóstico unos contenidos 

mínimos cuyas líneas generales incidirán en reforzar aquellos contenidos en los que, si bien 

se ha avanzado durante el periodo de confinamiento, pudieran necesitar ser reforzados. 

 

Los contenidos mínimos aquí recogidos serán revisables periódicamente y en función 

de la evolución de cada grupo y del sistema de docencia que finalmente se adopte en 

cada momento (presencial o no presencial) como consecuencia de la crisis sanitaria. 
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NIVEL INTERMEDIO  B1 
Duración:  180 / 190 horas 

PRIMER CUATRIMESTRE 

UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS   
FUNCIONALES 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO -
SEMÁNTICOS 

CONTENIDOS SOCIO -
CULTURALES 

 
SE RECUPERARÁN Y REFORZARÁN LAS UNIDADES 6 Y 7 DEL NIVEL ANTERIOR (TRABAJO Y SALUD) 

 
 
1. Medios de transporte en 
la ciudad 
 

 Intercambiar información 
y puntos de vista 

 Expresar acuerdo y 
desacuerdo 

 Colaborar con los otros 
 

 Pronombres indefinidos: 
ο ίδιος/η ίδια/το ίδιο, 
άλλος/άλλη/άλλο, 
μόνος/μόνη/μόνο μου, 
κανένας/καμία/κανένα, 
κάποιος/κάποια/κάποιο, 
κάτι 

 Pronombres 
demostrativos: 
τέτοιος/τέτοια/τέτοιο, 
τόσος/τόση/τόσο 

 Fonética: sinicesis e hiato 

 El barrio 
 El recorrido del autobús o 

el metro 
 Indicaciones y 

señalizaciones en la 
ciudad 

 Uso de los medios de 
transporte colectivo 

 El metro en Atenas 

 Carril bici 

 
 
2. Compras 
 
 

 Solicitar información 

 Quejarse y protestar 
 Solicitar un servicio 

 Expresar acuerdo y 
desacuerdo 

 Quejas y reclamaciones 
por escrito 
 

 Adjetivos en -ύς, -ιά, -ύ  y 
en -ής, -ιά, -ί 

 Compras en el mercado y 
en tiendas 

 Colores 
 Aparato defectuoso 

 

 Coste de la vida 
 El mercadillo en Grecia 

 
 
3. Alimentación:  
Comida y bebida 

 Solicitar información 
oralmente y por escrito 

 Quejarse y protestar 
 Solicitar un servicio  

 Sustantivos masculinos 
en  –άς/-άδες, -ης/-ήδες, 
-ές/-έδες, -ούς/-ούδες. 

 Sustantivos femeninos en 

 Recetas  
 Alimentos 
 Comidas 
 Anuncios 

 

 Costumbres: 
comportamiento en la 
mesa 
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 Hacer un pedido 
 Quejas y reclamaciones 

por escrito 
 Reservar en un 

restaurante  
 

–ά/-άδες, -ού/-ούδες. 
 Sustantivos neutros: 

κρέας, γάλα.  
 Pasado simple de la voz 

activa (verbos tipo Α, Β1, 
Β2 e irregulares).  

 Fonología: supresión de 
vocal en pronombres.  

 Alimentación y salud 
 

 

4. Unidad de repaso 

 

 

 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS 

FUNCIONALES 
CONTENIDOS 

GRAMATICALES 
CONTENIDOS LÉXICO -

SEMÁNTICOS 
CONTENIDOS SOCIO -

CULTURALES 
 
5. Imágenes del pasado 
 
 

 Describir experiencias y 
hechos del pasado. 

 
 

 Pasado continuo en voz 
activa ( verbos tipo Α, Β1, 
Β2). 

  Diferenciación y uso 
imperfecto-aoristo. 

  Fonética: grupos de 
consonantes. 

 
 Cotidianeidad 
 Viajes 
 Experiencias 
 

 

 La vida en el pasado en 
Grecia (diferencias 
pueblo– ciudad) 
 

 
6. Actividad física. 
Actividades en la Naturaleza. 
Condiciones meteorológicas. 

  
 Hacer planes para un 

excursión. 
 Conversación con las 

condiciones 
meteorológicas. 

 Pasado simple de la voz 
activa (verbos tipo Α, Β1, 
Β2 e irregulares).  

 Oraciones condicionales 
(tipo Α) 

 Adjetivos en –ης, -α, -ικο 
 Fonética: Palatalización 

de κ, γκ, χ, ν, λ. 

 Senderismo y fenómenos 
meteorológicos.  

 El boletín del tiempo. 
 

 

 Clima en Grecia. 

 Geografía de Grecia. 
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7. Ecología y medio 
ambiente 
 

 Explicar o aclarar un 
asunto 

 Negociación 

 Quejarse 

 Intercambiar información 
y puntos de vista 

 Expresar acuerdo y 
desacuerdo 

 Colaborar con los otros 

 Futuro continuo en voz 
activa. 

  Diferenciación y uso 
futuro continuo y 
puntual. 

 Oraciones interrogativas 
e interrogativas 
indirectas. 

 Fonética: Entonación 

 

 La ecología. 

 Reciclaje. 

 Decisiones para el futuro. 
 

 

 La conciencia ecológica 

 
8. Viajes, vacaciones, puntos 
de interés turístico 

 Leer y entender letreros, 
indicaciones, catálogos, 
folletos. 

 Pedir información por 
escrito y oralmente. 

 Dar explicaciones. 
 Gestionar y quejarse. 
 Quejas a un hotel 

 Subjuntivo simple en voz 
activa de los verbos tipo 
Α, Β1, Β2, e irregulares. 

 Oraciones condicionales 
(tipo Α) 

 Oraciones adversativas. 
 

 Medios de transporte 

 Señalización en carretera 
y en ciudad. 

 Guías turísticas. 

 Lugares - sitios. 

 Estancia - alojamiento. 

 Impresos para viaje. 

 Equipaje. 

 Espectáculos y puntos de 
interés. 

 

 Artes 

 Lugares de interés 
cultural 

 Vacaciones y 
voluntariado. 

 

9. Unidad de repaso 
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1.5. METODOLOGÍA 

 

1.5.1. ENFOQUE DIDÁCTICO 

 

Acorde con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER) y con las aportaciones actuales de las diferentes ciencias 

implicadas en la metodología de las lenguas, esta programación asume un enfoque 

comunicativo de aprendizaje en el uso o enfoque de acción y por tanto orientado a los 

procesos de aprendizaje. Según dicho enfoque contemplaremos al alumno no sólo en su 

dimensión de aprendiz y usuario de la lengua, sino en su totalidad, como persona que 

aprende y usa la lengua y que aprende la lengua usándola, es decir, lleva a cabo acciones o 

tareas concretas, a través de actividades comunicativas lingüísticas; estas tareas, al ser de 

interés para el que aprende, activan todos los recursos y conocimientos previos, poniendo 

en juego las estrategias más apropiadas para llevar a cabo las tareas que se han de realizar, 

y de esa forma generan aprendizaje significativo. 

Junto con este enfoque de acción, otro eje esencial es el de potenciar la 

responsabilidad y la autonomía del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, 

desarrollando para ello la competencia estratégica; esta competencia es la encargada de 

movilizar todos los conocimientos y recursos para la comunicación y el aprendizaje, por lo 

que activarla significa favorecer el proceso y el resultado final. 

 

1.5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

 

Para una descripción pormenorizada de las Estrategias de Comunicación (expresión, 

comprensión, interacción y de mediación o plurilingües) y de las Estrategias de 

Aprendizaje remitimos a la 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. Aquí sintetizamos las que nos parecen fundamentales 

por parte del alumnado a la hora de afrontar el aprendizaje y que desde nuestra labor de 

docentes potenciaremos: 
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 Utilizar el conocimiento de su propia lengua materna u otras lenguas y de su forma 

de aprenderlas, para aplicarlos al aprendizaje del griego. 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje, revisando periódicamente los logros y las 

áreas de dificultad. 

 Conocer la terminología específica para el aprendizaje de la lengua. 

 Desarrollar un estilo propio de aprendizaje basado en las habilidades y necesidades 

personales; analizar y usar técnicas de estudio apropiadas a las capacidades 

personales. 

 Plantearse objetivos realistas basados en las propias habilidades y en el tiempo y 

esfuerzo dedicados al aprendizaje. 

 Mostrar autonomía, tomando iniciativas y arriesgando en el uso del idioma. 

 Valorar el error como parte intrínseca al proceso de aprendizaje y aprender a 

superarlo para lograr los objetivos inmediatos. 

 

Particular importancia se ha de conceder también a los valores y actitudes: muchas veces 

son éstas las que determinan buena parte del progreso real del alumno. La motivación, la 

curiosidad  por una nueva cultura, la participación activa del alumnado tienen mucho que 

ver en el éxito de su aprendizaje. Serán las necesidades del alumno y las condiciones en 

cada situación, las que aconsejen la utilización de diferentes recursos y estrategias. 

Tenderemos a organizar la clase de forma que se facilite la sociabilidad, la 

interacción entre los alumnos, la motivación hacia el autoaprendizaje y el aumento del 

tiempo de actuación del alumno y de la comunicación real. El alumno deberá trabajar de 

una forma autónoma, en grupos. Él deberá ser el protagonista de la clase y el que esté en un 

primer plano, pasará a ser un elemento activo, que participa y regula su proceso de 

aprendizaje. Igualmente será responsabilidad del mismo el ampliar, completar y consolidar 

este proceso de aprendizaje de forma autónoma fuera del aula.  

 

El uso del griego en la clase 

Ya desde el nivel básico el uso del griego deberá ir aumentando paulatinamente. En 

primero, se tratará de organizar la clase y las actividades en griego desde el principio, 

haciendo que los alumnos asimilen una serie de frases funcionales básicas de comunicación 
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en el aula. Sólo de esta forma se aprovechará al máximo la oportunidad que tiene el alumno 

de escuchar griego al menos seis horas a la semana y su oído se irá acostumbrando a cómo 

suena la nueva lengua que decidió aprender. 

En cursos superiores la lengua utilizada en clase será íntegramente el griego, 

intentando que el alumno sea capaz de deducir el significado de los términos con ayuda del 

contexto o con ayuda de paráfrasis, sinónimos, antónimos, frases de ejemplo para aquellas 

palabras cuyo significado no conozca. 

 

Motivación 

Debido al carácter no obligatorio nuestras enseñanzas, el profesorado habrá de tener  en 

cuenta la necesidad de motivar la asistencia del alumno mediante una metodología 

apropiada a sus condiciones particulares. Se pretende igualmente animar y motivar al 

alumnado para que participe activamente en el aula y en las actividades organizadas por el 

departamento y el centro para que pueda poner de manifiesto su creatividad.  

Las medidas para estimular el autoaprendizaje del alumnado incluirán el uso de 

las TICs: página web del departamento con información actualizada referida 

fundamentalmente a actividades culturales propias o ajenas, y el uso de la plataforma que 

cada docente estime oportuno (Google Classroom, Edmodo, etc.), donde además de tener 

los contenidos y actividades de aula o autoaprendizaje, se podrán alojar tareas realizadas 

por el alumnado y calificaciones de la evaluación continua o de progreso. Además se 

potenciará el uso de la biblioteca del centro y del material allí disponible, principalmente 

libros de ficción y películas en DVD.  

 

1.5.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las clases se desarrollarán de acuerdo con nuestra programación, utilizando diversos 

materiales didácticos y actividades pedagógicas pedagógicas que potencien y desarrollen 

las destrezas lingüísticas: comprensión, producción tanto oral como escrita, y mediación 

escrita, interactuando adecuadamente. 

En el aula se trabajará con un libro de texto, que servirá como punto de referencia y 

cuyos contenidos se ajustan al máximo a la programación de cada curso. Además el 
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alumnado contará con un libro de ejercicios o dosieres preparados para cada nivel por el 

docente que complementan el libro de texto. 

Por otro lado, el docente hará uso de una amplia gama de actividades comunicativas 

o tareas: Prácticas de conversación en grupos o parejas, representación de diálogos en clase, 

uso de videos didácticos y de películas, explotación didáctica de canciones o juegos, 

artículos de periódicos, publicidad, formularios, etc. 

 Asimismo el docente recogerá con regularidad diversas tareas realizadas por el 

alumno, que a su vez le devolverá debidamente corregidas y comentadas.  

En todo momento, el docente se asegurará de que la participación activa del alumno 

en el aula sea el eje fundamental en el que se basa todo el proceso de aprendizaje. Para ello 

contamos en nuestro departamento con material didáctico variado: otros libros de texto, 

diferentes del de aula, libros sobre cultura, de juegos comunicativos y material audiovisual 

que incluye CDs de audio y DVDs. Teniendo en cuenta la escasa oferta de material 

elaborado para nuestra lengua existente en el mercado, contamos con un aceptable fondo de 

material de elaboración propia: recopilaciones de cuentos adecuados a nivel, grabaciones de 

programas de radio y televisión, así como documentales, películas, series de televisión, 

anuncios publicitarios, etc. 

Para la explotación de este material disponemos en el aula de reproductor de CDs y 

DVDs, equipo de sonido, cañón proyector, así como de ordenador de sobremesa y netbook. 

Todo ello con conexión wifi a internet, lo que nos permite una mayor integración en el aula 

de las nuevas tecnologías.  

El presente curso, el profesorado habrá de contar desde el primer momento con una 

plataforma digital (google classroom, moodle o similar) que le permita mantener el plan de 

docencia-aprendizaje mixto que fue acordado el pasado 30 de junio por el Equipo  de 

Coordinación Pedagógica. 

 

Libros de texto para Nivel Intermedio B1 

 Ελληνικά Β΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Β1). 

Εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2012. 

 

Lecturas graduadas recomendadas para NI.B1: 
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 Έναν Αύγουστο στις Σπέτσες. (Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά, 2
ο
 επίπεδο). Εκδ. 

Δέλτος, Αθήνα, 1999. 

 Ελληνικά Παραμύθια. (Κείμενα σε απλά ελληνικά). Εκδ. Νόστος, Αθήνα, 1998. 

 Περιπέτεια στη Μάνη (Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά, 4º επίπεδο), Εκδόσεις 

Δέλτος, Αθήνα, 2000. 

Material complementario 

 

 Επικοινωνήστε Ελληνικά 2. Κλεάνθης Αρβανιτάκης και Φρόσω Αρβανιτάκη, Εκδ. 

Δέλτος, Αθήνα, 2003. 

 Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο B1. Ανεξάρτητος χρήστης. Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2014. 

 Καλειδοσκόπιο. Επίπεδο Β1. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 

Αθήνα, 2015. 

 Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους Β’. Ελένη Δεμίρη-

Προδρομίδου και Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2002. 

 Μαθαίνουμε ελληνικά: Ακόμα καλύτερα! Αντωνίου, Μαρία κ.α. Κέδρος, Αθήνα, 2010. 

 Ακούστε... Ελληνικά! Αγάθος, Θανάσης κ.α. Κέδρος, Αθήνα, 2008. 

 

 

1.6. EVALUACIÓN 

 

1.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los alumnos oficiales la llevará a cabo el docente que imparte las clases. 

Esta se realizará de forma continua y según los medios que el docente estime oportunos y 

que se adapten a los requerimientos de cada nivel. 

Tras una evaluación inicial que valorará tanto el nivel de partida individual de cada 

alumno como el del grupo, llevaremos a cabo durante todo el curso escolar una evaluación 

formativa que servirá para asesorar y ayudar al alumnado, mostrándole su nivel de 

competencia real, su ritmo de progreso, las áreas o contenidos a mejorar, las estrategias de 

aprendizaje que necesitará implementar, y las actitudes a desarrollar en clase. 
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Las formas en que se puede llevar a cabo esta evaluación formativa son tan variadas 

como las necesidades y la manera de trabajar de cada grupo, por lo que queda a criterio de 

cada docente cómo desarrollarla: actividades concretas de aula, pruebas de progreso 

puntuales, intervenciones en clase, trabajo en casa y de clase, etc. El objetivo final es 

informar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, y orientarlo sobre el mismo. En 

cualquier caso cada docente deberá tener al menos dos registros para cada actividad de 

lengua del alumnado en cada cuatrimestre. 

La evaluación de progreso o continua se llevará a cabo en dos sesiones que 

coincidirán con el final de cada cuatrimestre. Las pruebas de progreso podrán incluir una 

prueba formal (gramática y vocabulario). La calificación de la evaluación final coincidirá 

con la calificación global del curso.  

En esta evaluación final se otorgará la calificación de APTO / NO APTO que 

posibilitará la promoción al curso siguiente.  

La calificación final vendrá dada por una media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las diferentes actividades de lengua durante el curso. En caso de 

que esta media sea NO APTO, dicha calificación será la del examen de la convocatoria 

ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre. En todo caso la calificación será siempre 

APTO / NO APTO. 

En los cursos de certificación (INTERMEDIO B1 e INTERMEDIO B2.2), desde el 

pasado curso y por normativa estatal, estas calificaciones tienen validez académica para la 

promoción del alumnado al nivel inmediatamente superior. Si el alumnado desea obtener 

la certificación correspondiente deberá realizar las Pruebas de Certificación. Dichas 

pruebas serán comunes para alumnos oficiales y libres, teniendo lugar en las mismas 

fechas. 
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1.6.2. EJEMPLOS DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

TIPOS DE TEXTO 

 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

Correspondencia 

informal 

Carta/mail informal: fiestas 

propias del país 

_________ 

Correspondencia formal Carta de quejas por un servicio 

(restaurante, ayuntamiento, 

canal de TV, etc.) 

Carta solicitando un trabajo 

 

_________ 

 

Narración “Un momento importante en mi vida” 

“Una experiencia inolvidable” 

“Recuerdos de mi infancia” 

Descripción “Geografía y clima de mi región/país” 

“El mejor lugar para ir de vacaciones” 

Exposición (artículo, 

ensayo, comentario) 

“La vida en nuestro planeta dentro de cien años” 

Argumentación (opinión, 

sugerencia) 

“Mi opinión sobre…” 

“Problemas en mi barrio” 

“Si vienes a España será mejor que…” 

Comentario o reseña “Lo he oído en las noticias” 

“Mi película favorita” 

“Un libro que recomendaría” 

 

Diálogo 

 

__________ 

Conversación en diferentes 

servicios públicos. 

“Los pros y contras de…” 

 

 En la realización de las tareas de producción oral, el alumnado ha de prepararse para 

incorporar cualquiera de las funciones en cualquiera de los temas, según se 

muestren apropiadas en el transcurso de la conversación. Por ejemplo: debe ser 
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capaz de debatir, dar su opinión, describir, sugerir, recomendar, narrar, comparar, 

negociar, explicar un punto de vista, mostrar su acuerdo o desacuerdo, etc. 

 

 

1.6.3. EJEMPLO DE FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD "ACTIVIDAD FÍSICA Y EL TIEMPO" DE 

NIVEL INTERMEDIO B1 

 

 
 

++ 

 

+ 

 

- 

 

-- 
Expresión 

oral y escrita 

 

Sé presentar mi propuesta a los otros para una 

excursión al aire libre (bosque, montaña, etc.) 

    

Dialogo con los otros sobre las condiciones 

climatológicas para realizar una actividad al aire 

libre 

    

Describo la geografía y el clima de mi país     

Léxico Reconozco y uso vocabulario referido a 

senderismo y otras actividades. 

    

Reconozco y uso vocabulario referido a 

condiciones meteorológicas (boletín del tiempo) 

    

Aspectos 

culturales 

Conozco el clima y la geografía de Grecia     

Gramática 

 

 

 

Reconozco y uso todas las formas del futuro 

puntual, incluidos verbos irregulares 

    

Reconozco y uso oraciones condicionales de 

primer tipo 

    

Reconozco y uso los adjetivos en –ης, -α, -ικο     

Reconozco el uso de apócope de vocales con la 

partícula de futuro θα  

    

Pronunciación de los sonidos guturales κ, γ, χ, 
γκ, γγ 
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1.6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios de evaluación aplicables a las pruebas, tanto en la evaluación de progreso 

como en la final, serán los objetivos específicos descritos para cada nivel y referidos a las 

diferentes actividades de lengua. 

La evaluación de progreso o continua se llevará a cabo a lo largo de cada uno de los 

cuatrimestres. El profesorado registrará de cada alumno/a al menos dos calificaciones por 

actividad de lengua y cuatrimestre, siempre y cuando la asistencia del alumnado (presencial 

o en plataforma digital) lo permita. Para ello se realizarán tareas o ejercicios en diferentes 

momentos durante las sesiones de clase, sin necesidad de interrumpir las mismas. La media 

de las calificaciones por actividad de lengua deberá alcanzar al menos el 50% de la 

calificación total para superar dicha actividad de lengua. La calificación global de todas las 

actividades de lengua debe alcanzar igualmente un mínimo de un 50%, siendo requisito 

para superar el cuatrimestre haber alcanzado al menos un 50% en cada una de las 

actividades de lengua. El alumnado será informado de las calificaciones del cuatrimestre y 

al finalizar el mismo se le notificará la nota final del primer cuatrimestre.  

Para el segundo cuatrimestre se seguirá el mismo procedimiento. La calificación 

global del segundo cuatrimestre será la calificación global del curso. El alumnado que no 

hubiera superado la evaluación continua, tendrá la posibilidad de realizar una prueba 

global de promoción, para realizar las partes no superadas durante el curso. Dicha prueba 

constará de cinco ejercicios (Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Expresión Oral, 

Expresión Escrita y Mediación Escrita), habiendo de superar el alumno cada una de las 

partes con un porcentaje mínimo del 50%. Las pruebas para la promoción del alumnado 

podrán incluir una prueba formal de gramática y vocabulario que se habrá de superar 

también con un 50%. En la convocatoria extraordinaria (septiembre) el alumno sólo deberá 

superar las destrezas designadas como No apto / No presentado en junio. 

  Los criterios de evaluación aplicables a las Pruebas de Certificación serán los 

recogidos en  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. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/01/11/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/01/11/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/01/11/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/01/11/1


Programación Didáctica de Nivel Intermedio B1        Departamento de Griego     EOIMA           53 

 

Las pruebas estarán elaboradas según la siguiente tipología: 

  

1. En el ejercicio de Comprensión de Textos Orales se utilizarán tres audiciones, con 

o sin ayuda de imagen, que el alumno podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo 

de la tarea y su dificultad. Las tareas podrán ser de elección múltiple, verdadero o 

falso, relacionar o emparejar, identificar, completar información, etc. La duración 

de este ejercicio será de 45 minutos aproximadamente. 

2. El ejercicio de Comprensión de Textos Escritos constará de tres textos de 

tipología distinta. Las tareas que se realizarán serán de elección múltiple, verdadero 

o falso, relacionar o emparejar, identificar, buscar léxico o expresiones, completar 

huecos o frases, etc. La duración de este ejercicio será de 60 minutos 

aproximadamente. 

3. El ejercicio de Producción y Coproducción Oral constará de dos partes: 

monólogo y diálogo. Las tareas podrán ser: responder y hacer preguntas; 

entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre 

situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; 

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

exposición de un tema, etc. Los alumnos podrán ser dispuestos en parejas o grupos 

para realizar algunas de estas tareas. La duración de este ejercicio será 

aproximadamente de 15 minutos por pareja. 

4. El ejercicio de Producción y Coproducción Escrita constará de dos partes: tareas 

de expresión y tareas de interacción. Dichas tareas podrán ser de los tipos 

siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; 

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

tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de 

palabras; reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. La 

extensión máxima para el Nivel Intermedio B1 será de 150 palabras en las tareas de 

producción y de 125 en las tareas de coproducción. El tiempo para la realización de 

este ejercicio no excederá de 60 minutos. 
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5. El ejercicio de Mediación Escrita constará de dos tareas. Cada tarea consistirá en la 

producción de un texto escrito de entre 50 y 60 palabras a partir de la información 

proporcionada por notas, mensajes de textos, correos electrónicos, apuntes, 

resúmenes, entradas de blog, cartas, etc. que servirán como estímulo. El tiempo para 

la realización de este ejercicio no excederá de 30 minutos. 

 

Las actividades de producción oral se medirán según los siguientes parámetros, 

extraídos de la descripción de nivel B1 del MCER: 

 

Alcance/Adecuación/Riqueza de vocabulario  

El candidato tiene un repertorio lingüístico lo bastante amplio como para desenvolverse y 

un vocabulario adecuado para expresarse, aunque dubitativamente y con circunloquios, 

sobre temas tales como su familia, sus aficiones e intereses, su trabajo, sus viajes y 

acontecimientos actuales. Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas, 

utilizando los exponentes más habituales de esas funciones en un registro neutro. Conoce 

las normas de cortesía más importantes y actúa adecuadamente. Sabe intercambiar y 

solicitar información y expresa opiniones y actitudes de forma sencilla. 

 

Corrección  

Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y 

asociadas a situaciones predecibles. Se comunica con razonable corrección en situaciones 

cotidianas; generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia 

evidente de la lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar. Su 

pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su acento 

extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos. 

 

Fluidez  

Puede continuar hablando de forma comprensible con eficacia y sin ayuda, aunque sean 

evidentes sus pausas para realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, 

sobre todo en largos períodos de expresión libre. 
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Interacción  

Es capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas 

cotidianos de interés personal. Interviene en debates sobre temas cotidianos utilizando una 

frase apropiada para tomar la palabra. Puede repetir parte de lo que alguien ha dicho para 

confirmar la comprensión mutua. 

 

Coherencia  

Es capaz de enlazar una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para formar 

una secuencia lineal de ideas relacionadas. 

 

 

Las actividades de producción escrita se medirán, de acuerdo con el MCER, según 

los siguientes parámetros: 

 

Adecuación a la situación comunicativa y a la tarea  

El candidato tiene un repertorio lingüístico lo bastante amplio como para desenvolverse y 

un vocabulario adecuado para expresarse sobre temas tales como su familia, sus aficiones e 

intereses, su trabajo, sus viajes y acontecimientos actuales. 

 Se medirán: la adecuación al formato y tipo de texto que se pide; la adecuación del 

registro a la situación comunicativa, al destinatario y al propósito comunicativo; 

tratamiento de los puntos indicados en la tarea y relevancia del contenido, respetando 

aproximadamente la extensión requerida. 

 

Coherencia /Cohesión 

Es capaz de enlazar una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para formar 

una secuencia lineal de ideas relacionadas. Produce una escritura continua que suele ser 

inteligible en toda su extensión. La ortografía, la puntuación y la estructuración son lo 

bastante correctas como para que se comprendan casi siempre. 

 Se medirán: organización del texto, uso de signos de puntuación y de conectores. 

 

Corrección  
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Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente 

vocabulario como para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la 

familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones 

léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces, dificultades en la formulación. 

 Se medirán la corrección léxica, gramatical, sintáctica y ortográfica. 

 

Riqueza de expresión  

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los 

temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, 

trabajo, viajes y hechos de actualidad. Manifiesta un buen dominio del vocabulario 

elemental, pero todavía comete errores importantes cuando expresa pensamientos más 

complejos, o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes. 

 

Estos parámetros se medirán de acuerdo con las TABLAS DE EVALUACIÓN que 

aparecen al final de este documento y que son las utilizadas en las pruebas de certificación 

por todas las EOI de Andalucía. 

 

 

1.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y PREVENCIÓN DEL 

ABSENTISMO Y DEL ABANDONO ESCOLAR 

 

Las necesidades de los alumnos son muy variadas, y en el aula de griego se pretende dar 

cabida a todos, siendo siempre conscientes de las diferencias de nivel que pueden existir. 

Así, los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje necesitarán motivación extra, y 

seguramente refuerzos en aquellas destrezas en las que se muestran más inseguros; estos 

refuerzos se harán necesariamente en el aula, al no contar este departamento con horario de 

docencia a tal efecto. Se utilizará la hora de tutoría para atender a aquellos alumnos que 

soliciten asesoramiento sobre su proceso de aprendizaje. Si fuera necesario, por 

necesidades especiales, se producirá una adaptación de los objetivos. Tampoco se puede 

olvidar a los alumnos más rápidos o cuyo nivel es más avanzado al del curso en el que se 
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hallan matriculados, igualmente se pondrá a su disposición todo tipo de actividades de 

trabajo autónomo. 

Al referirnos a la diversidad entendemos, además de la facilidad/dificultad en el 

aprendizaje, las diferentes situaciones que se puedan encontrar a nivel social, sociofamiliar 

y socioeconómico, en relación a las propias capacidades, posibilidades y necesidades del 

alumnado. De este modo, para dar respuesta a esta diversidad del alumnado, desde este 

departamento intentamos desarrollar un amplio espectro de recursos y estrategias, teniendo 

siempre presente que esta diversificación curricular no debe generar diferencias 

jerarquizadoras o discriminatorias dentro del aula y sin caer en proteccionismos o 

paternalismos que dificulten el progreso de alumnos con voluntad pero con dificultades de 

aprendizaje. 

A partir del reconocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje que encontramos 

en el aula en función de las distintas capacidades y posibilidades, así como de los diferentes 

niveles de motivación, nuestra programación persigue el objetivo de que todo el 

alumnado participe en el proceso de aprendizaje de manera satisfactoria y alcance el 

éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

Para todo ello contamos con materiales curriculares, en constante recopilación y 

revisión, de una gran variedad de tareas y actividades que tratan de dar respuesta a las 

necesidades de refuerzo, recuperación y ampliación dentro del aula. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, para prevenir el absentismo y el abandono 

escolar proponemos las siguientes medidas concretas: 

 

 Plan de acogida al comienzo de curso, presentando el entorno (instalaciones, 

biblioteca, cafetería), realizando en el aula actividades interactivas (presentación del 

alumnado), y presentando al grupo la metodología que se va a desarrollar a lo largo 

del curso 

 Potenciar la colaboración entre el alumnado para realizar conjuntamente actividades 

de refuerzo (tareas de casa, repaso, prácticas de conversación, etc.) facilitándole el 

uso de instalaciones y del aula cuando sea posible. 
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 Potenciar la creación de páginas web, blogs, wikis, etc. entre el profesorado de este 

departamento para ofrecer así una serie de recursos de aprendizaje a los alumnos y 

alumnas. Se estimulará así al alumnado para que utilicen todos estos medios de 

aprendizaje según sus necesidades y a su propio ritmo, desarrollando así su propia 

competencia digital. 

 Lograr que se aumente la motivación de logro y consecución de objetivos, las 

expectativas del alumnado y del profesorado. 

 Promover que cada alumno y alumna encuentre su "lugar" mediante el 

autoconocimiento de sus capacidades y el reconocimiento y fomento de las mismas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje formal y no formal. 

 Fomentar la participación en las actividades culturales que organizamos los 

diferentes departamentos docentes. 

 

 

Por otro lado, en el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre (BOJA nº 182 de 14-9-

2007), por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en Andalucía, el artículo 11 recoge en su punto 4 lo siguiente: “El diseño, 

la administración y la evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados por 

parte del alumnado con discapacidad se basarán en los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas. Los procedimientos de 

evaluación contendrán las medidas que resulten necesarias para su adaptación a las 

necesidades especiales de este alumnado.” 

El alumnado de esta EOI que presente necesidad de adaptaciones debido a 

discapacidad habrá de ponerlo en conocimiento del centro a la mayor brevedad. Su profesor 

tutor le facilitará un modelo de informe de adaptación en el cual el alumno podrá exponer 

sus necesidades, presentando la documentación relevante. El tutor proporcionará este 

informe al Departamento, quien en reunión lo estudiará y decidirá. El veredicto del 

Departamento será comunicado a la Dirección para su visto bueno, y finalmente al alumno. 

En todo momento, es imprescindible que se comunique todo en plazo para poder afrontar 

con total garantía la previsión adecuada a realizar. 

 



Programación Didáctica de Nivel Intermedio B1        Departamento de Griego     EOIMA           59 

 

 

 

ANEXO 1: TABLAS DE EVALUACIÓN



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

B1-	PRODUCCIÓN	ESCRITA	

	
Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nota	Final	Producción	Escrita	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																												_________	/	40	

Nombre	y	Firma	del/la	examinador/a	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																				_______________________	

	

CRITERIO	/	NOTA			�� 		 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA		
Ajuste	a	 la	tarea.	Funciones	del	
lenguaje	 pertinentes	 para	 la	
tarea.	Relevancia	y	adecuación	de	
ideas	 y	 ejemplos	 para	 tema	 y	
tarea.	Longitud	del	texto.	

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea		casi	en	su	
totalidad.		
o	FUNCIONES	pertinentes	casi	en	
su	totalidad.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	casi	del	todo	
pertinentes.		
o	LONGITUD	de	texto	apropiada.	
	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		en	su	mayor	
parte.	
o	FUNCIONES	pertinentes	en	su	mayor	
parte.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	su	mayor	parte	
pertinentes.		
o	LONGITUD	de	texto	apropiada.	
	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		en	gran	medida.	
o	FUNCIONES	pertinentes	en	gran	
medida.			
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	gran	medida	
pertinentes.	
o	LONGITUD	de	texto		en	gran	medida	
apropiada.	

	
	

	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		solo	en	parte	.	
o	FUNCIONES	pertinentes	solo	en	
parte.		
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	pertinentes	solo	
en	parte.	
o	LONGITUD	de	texto	insuficiente	o	
excesiva.	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	
CUMPLIRSE.		
o	FUNCIONES	poco	pertinentes.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	apenas	
pertinentes.	
o	LONGITUD	de	texto	muy	
insuficiente	o	muy	excesiva.	
	

o
	El
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xto

		e
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ORGANIZACIÓN	DEL	TEXTO		
Organización	de	ideas	(facilidad	
para	seguir	el	texto).	
Convenciones	formales	de	
formato.	Mecanismos	de	
cohesión	simples	cuando	se	
precisen.	Convenciones	formales	
de	puntuación.	

	 o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	del	
todo	apropiada	(texto	muy	fácil	de	
seguir).	
o	FORMATO	correcto	casi	en	su	
totalidad.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	
simples	sumamente		eficaces.	
o	PUNTUACIÓN	correcta	casi	en	su	
totalidad.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	su	mayor	
parte	apropiada	(texto	fácil	de	seguir).	
o	FORMATO	correcto	en	su	mayor	
parte.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples	
en	su	mayor	parte		eficaces.	
o	PUNT.	correcta	en	su	mayor	parte.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	gran	
medida	apropiada	(texto	fácil	de	seguir	la	
mayoría	del	tiempo).	
o	FORMATO		en	gran	medida	correcto.		
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples		
en	gran	medida	eficaces.	
o	PUNTUACIÓN	en	gran	medida	
correcta.	

	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	solo	en	
parte	apropiada	(gran	parte	del	texto	
difícil	de	seguir).	
o	FORMATO	solo	en	parte	correcto.		
o		MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples	
generalmente	inadecuados	y/o	
insuficientes.		
o	PUNTUACIÓN	a	menudo	incorrecta.	

	
	

o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	
totalmente	inapropiada	(texto	difícil	
de	seguir).	
o	FORMATO	apenas	correcto.		
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	
simples	inadecuados	o	nulos.		
o	PUNTUACIÓN	muy	a	menudo	
incorrecta.	

RIQUEZA	Y	VARIEDAD	
Estructuras	Gramaticales	
Simples	(ESTR.	GR.	SIMPL.)		y	
algunas	más	complejas	(ESTR.	
GR.	COMPLEJAS)	para	cumplir	los	
requisitos	de	los	temas	y	tareas	
de	B1.	Léxico	apropiado	para	B1.	
Registro	apropiado	en	el	uso	del	
idioma	en	contexto.	

	 	o	Amplia	variedad	de	ESTR.	GR.	
SIMPLES	para	todos	los	requisititos	
de	B1.	
o	Uso	frecuente	de	ESTR.	GRAM.	
COMPLEJAS.		
o	Amplia	variedad	de	LÉXICO	para	
todos	los	requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	casi	totalmente	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	relativamente	amplia	de				
ESTR.	GR.	SIMPL.	para	cumplir	en	general	
los	requisitos	de	B1.	
o	Usa	algunas	ESTR.	GR.	COMPLEJAS.		
o	Variedad	relativamente	amplia	de	
LÉXICO	que	cumple	en	general	con	los	
requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	su	mayor	parte	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	de		ESTR.	GR.	SIMPLES	
suficiente	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Usa	ocasionalmente	ESTR.	GR.	
COMPLEJAS.		
o	Variedad	de	LÉXICO	suficiente	para	
cumplir	los	requisitos	básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	gran	medida	apropiado.			

	
	
o	
	
	

o	Variedad	limitada	de	ESTR.	GR.	
SIMPLES	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Hace	muy	pocos	intentos	de	usar	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.	
o	Usa	una	variedad	limitada	de	LÉXICO	
para	cumplir	los	requisitos	básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	parte	inapropiado.	

	
	

o	
	
	

o	Variedad	muy	limitada	de	ESTR.	
GR.	SIMPLES	para	cumplir	los	
requisitos	básicos	de	B1.	
o	No	intenta	usar	ESTR.	GR.	COMP.		
o	Usa	una	variedad	muy	limitada	de	
LÉXICO	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	frecuentemente	
inapropiado.	

CORRECCIÓN		
Estructuras	gramaticales	simples	
(ESTR.	GR.	SIMPL.)	y	algunas	más	
complejas	 (ESTR.	 GR.	
COMPLEJAS).	 Léxico	 apropiado	
para	 B1.	 Relevancia	
comunicativa	de	fallos	y	errores.	
	

	 o	Uso	casi	del	todo	correcto	de	
ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	ampliamente	correcto	de	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.		
o	Uso	casi	del	todo	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
raramente	dificultan	la	
comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	
ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	correcto	de	algunas	ESTR.	GR.	
COMPLEJAS.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	no	
dificultan	a	menudo	la	comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	gran	medida	correcto	de	la	
mayoría	de	las	de	ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	con	cierta	corrección	de	algunas	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	a	
veces	dificultan	la	comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Errores	frecuentes	en	la	mayoría	de	
las	ESTRUCT.	GRAMATICALES.	
o	Errores	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
dificultan	la	comprensión	con	frecuencia.	

	
	
	
o	
	
	

o	Errores	muy	frecuentes	en	la	
mayoría	de	las	ESTRUCTURAS	
GRAMATICALES.	
o	Errores	muy	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
dificultan	la	comprensión	con	mucha	
frecuencia.	
	
	



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

B1-	COPRODUCCIÓN	ESCRITA	

	

CRITERIO	/	NOTA			�� 		 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA		
Ajuste	a	 la	tarea.	Funciones	del	
lenguaje	 pertinentes	 para	 la	
tarea.	Relevancia	y	adecuación	de	
ideas	 y	 ejemplos	 para	 tema	 y	
tarea.	Longitud	del	texto.	

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea		casi	en	su	
totalidad.		
o	FUNCIONES	pertinentes	casi	en	
su	totalidad.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	casi	del	todo	
pertinentes.		
o	LONGITUD	de	texto	apropiada.	
	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		en	su	mayor	
parte.	
o	FUNCIONES	pertinentes	en	su	mayor	
parte.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	su	mayor	parte	
pertinentes.		
o	LONGITUD	de	texto	apropiada.	
	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		en	gran	medida.	
o	FUNCIONES	pertinentes	en	gran	
medida.			
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	gran	medida	
pertinentes.	
o	LONGITUD	de	texto		en	gran	medida	
apropiada.	

	
	

	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA		a	la	tarea		solo	en	parte	.	
o	FUNCIONES	pertinentes	solo	en	
parte.		
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	pertinentes	solo	
en	parte.	
o	LONGITUD	de	texto	insuficiente	o	
excesiva.	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	
CUMPLIRSE.		
o	FUNCIONES	poco	pertinentes.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	apenas	
pertinentes.	
o	LONGITUD	de	texto	muy	
insuficiente	o	muy	excesiva.	
	

o
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ORGANIZACIÓN	DEL	TEXTO		
Organización	de	ideas	(facilidad	
para	seguir	el	texto).	
Convenciones	formales	de	
formato.	Mecanismos	de	
cohesión	simples	cuando	se	
precisen.	Convenciones	formales	
de	puntuación.	

	 o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	del	
todo	apropiada	(texto	muy	fácil	de	
seguir).	
o	FORMATO	correcto	casi	en	su	
totalidad.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	
simples	sumamente		eficaces.	
o	PUNTUACIÓN	correcta	casi	en	su	
totalidad.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	su	mayor	
parte	apropiada	(texto	fácil	de	seguir).	
o	FORMATO	correcto	en	su	mayor	
parte.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples	
en	su	mayor	parte		eficaces.	
o	PUNT.	correcta	en	su	mayor	parte.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	gran	
medida	apropiada	(texto	fácil	de	seguir	la	
mayoría	del	tiempo).	
o	FORMATO		en	gran	medida	correcto.		
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples		
en	gran	medida	eficaces.	
o	PUNTUACIÓN	en	gran	medida	
correcta.	

	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	solo	en	
parte	apropiada	(gran	parte	del	texto	
difícil	de	seguir).	
o	FORMATO	solo	en	parte	correcto.		
o		MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples	
generalmente	inadecuados	y/o	
insuficientes.		
o	PUNTUACIÓN	a	menudo	incorrecta.	

	
	

o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	
totalmente	inapropiada	(texto	difícil	
de	seguir).	
o	FORMATO	apenas	correcto.		
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	
simples	inadecuados	o	nulos.		
o	PUNTUACIÓN	muy	a	menudo	
incorrecta.	

RIQUEZA	Y	VARIEDAD	
Estructuras	Gramaticales	
Simples	(ESTR.	GR.	SIMPL.)		y	
algunas	más	complejas	(ESTR.	
GR.	COMPLEJAS)	para	cumplir	los	
requisitos	de	los	temas	y	tareas	
de	B1.	Léxico	apropiado	para	B1.	
Registro	apropiado	en	el	uso	del	
idioma	en	contexto.	

	 	o	Amplia	variedad	de	ESTR.	GR.	
SIMPLES	para	todos	los	requisititos	
de	B1.	
o	Uso	frecuente	de	ESTR.	GRAM.	
COMPLEJAS.		
o	Amplia	variedad	de	LÉXICO	para	
todos	los	requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	casi	totalmente	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	relativamente	amplia	de				
ESTR.	GR.	SIMPL.	para	cumplir	en	general	
los	requisitos	de	B1.	
o	Usa	algunas	ESTR.	GR.	COMPLEJAS.		
o	Variedad	relativamente	amplia	de	
LÉXICO	que	cumple	en	general	con	los	
requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	su	mayor	parte	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	de		ESTR.	GR.	SIMPLES	
suficiente	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Usa	ocasionalmente	ESTR.	GR.	
COMPLEJAS.		
o	Variedad	de	LÉXICO	suficiente	para	
cumplir	los	requisitos	básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	gran	medida	apropiado.			

	
	
o	
	
	

o	Variedad	limitada	de	ESTR.	GR.	
SIMPLES	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Hace	muy	pocos	intentos	de	usar	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.	
o	Usa	una	variedad	limitada	de	LÉXICO	
para	cumplir	los	requisitos	básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	parte	inapropiado.	

	
	

o	
	
	

o	Variedad	muy	limitada	de	ESTR.	
GR.	SIMPLES	para	cumplir	los	
requisitos	básicos	de	B1.	
o	No	intenta	usar	ESTR.	GR.	COMP.		
o	Usa	una	variedad	muy	limitada	de	
LÉXICO	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	frecuentemente	
inapropiado.	

CORRECCIÓN		
Estructuras	gramaticales	simples	
(ESTR.	GR.	SIMPL.)	y	algunas	más	
complejas	 (ESTR.	 GR.	
COMPLEJAS).	 Léxico	 apropiado	
para	 B1.	 Relevancia	
comunicativa	de	fallos	y	errores.	
	

	 o	Uso	casi	del	todo	correcto	de	
ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	ampliamente	correcto	de	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.		
o	Uso	casi	del	todo	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
raramente	dificultan	la	
comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	
ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	correcto	de	algunas	ESTR.	GR.	
COMPLEJAS.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	no	
dificultan	a	menudo	la	comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	gran	medida	correcto	de	la	
mayoría	de	las	de	ESTR.	GR.	SIMPLES.	
o	Uso	con	cierta	corrección	de	algunas	
ESTR.	GR.	COMPLEJAS.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	a	
veces	dificultan	la	comprensión.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Errores	frecuentes	en	la	mayoría	de	
las	ESTRUCT.	GRAMATICALES.	
o	Errores	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
dificultan	la	comprensión	con	frecuencia.	

	
	
	
o	
	
	

o	Errores	muy	frecuentes	en	la	
mayoría	de	las	ESTRUCTURAS	
GRAMATICALES.	
o	Errores	muy	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	(incl.	ORTOGRAFÍA)	
dificultan	la	comprensión	con	mucha	
frecuencia.	
	
	

Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 Nota	Final	Coproducción	Escrita	
	

_________	/	40	
	

Nota	final	Producción	y	Coproducción	Escrita	
	

__________	/	80	

	 Nota	final	de	ambos/as	examinadores/as	
	
	
	
	

___________	160	
	

																			! 	SUPERADO		� ! 	NO	SUPERADO	
	

Nombre	y	Firma	del/la	examinador/a	
	
	
	
																	
																															_______________________	



         PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

B1-	PRODUCCIÓN	ORAL	
	

	

Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 Nota	Final	Producción	Oral	
	
	
	
	
	
	
	

																	________________	/	50	

Nombre	y	Firma	del/la	Examinador/a	
	
	
	
	
	
	

	

																																				_________________________	

	

CRITERIOS	/	NOTA	�� 	 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA	
	Ajustes	 de	 la	 tarea.	 Funciones	
del	 lenguaje	pertinentes	para	 la	
tarea.	Relevancia	y	adecuación	de	
ideas	y	ejemplos	para	el	tema	y	
la	tarea.	Duración	del	monólogo	

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea		casi	en	su	
totalidad.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	
pertinentes	casi	en	su	totalidad.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	casi	del	todo	
pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	monólogo	
apropiada.	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA	a	la	tarea		en	su	mayor	
parte.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	pertinentes	
en	su	mayor	parte.		
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	su	mayor	parte	
pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	monólogo	apropiada.	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	en	gran	medida.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje		en	gran	
medida	pertinentes.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	gran	medida	
pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	monólogo		en	gran	
medida	apropiada.		

	
	

	
o	
	
	

o		SE	AJUSTA	a	la	tarea	solo	en	parte.		
o	FUNCIONES	del	lenguaje	pertinentes	
sólo	en	parte.		
o	IDEAS	Y	EJEM.	pertinentes	sólo	en	
parte.		
o	DURACIÓN		del	monólogo	insuficiente	
o	excesiva.	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	
CUMPLIRSE	.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	apenas	
pertinentes.	
o	IDEAS	Y	EJEM.	poco	pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	monólogo	muy	
insuficiente	o	muy	excesiva.	
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ORGANIZACIÓN		
Organización	 de	 ideas,	
coherencia	 (facilidad	para	seguir	
el	 monólogo).	 	 	 Fluidez	 textual.	
Mecanismos	 de	 cohesión	
cuando	se	precisen.	

	 o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	del	
todo	apropiada	(monólogo	muy	fácil	
de	seguir)	
o	Discurso	sumamente	FLUIDO.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	
sumamente	eficaces.	
	

	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	su	mayor	
parte	apropiada	(monólogo	fácil	de	
seguir).	
o	Discurso	en	gran	medida	FLUIDO,	sin	
apenas	pausas.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN		simples	
en	su	mayor	parte	eficaces.		
	
	

	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas		en	gran	
medida	apropiada	(monólogo	fácil	de	
seguir	la	mayoría	del	tiempo).	
o	Discurso	en	gran	medida	FLUIDO, con	
pausas	ocasionales. 
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN	simples	
eficaces	en	gran	medida.	
	

	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	sólo	en	
parte	apropiada	(gran	parte	del	
monólogo	difícil	de	seguir).	
o	Discurso	FLUIDO	sólo	parcialmente,	
con	pausas	frecuentes.	
o	MEC..	de		COHESIÓN	simples	general-	
mente	inadecuados	y/o	insuficientes.	
	

	
	

o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	
totalmente	inapropiada	(monólogo	
difícil	de	seguir)	
o	Discurso	muy	poco	FLUIDO.	
o	MECANISMOS	DE	COHESIÓN		
SIMPLES	inadecuados	o	muy	escasos.		
	

CONTROL	FONOLÓGICO:	
Pronunciación	clara	y	natural		y	
presencia	de	errores	fonológicos.	
Gama	 de	 patrones	 de	 acento,	
ritmo	y	entonación.	

	 o	PRONUNCIACIÓN	casi	totalmente	
clara	e	inteligible,	con	escasos	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	apenas	
dificultan	la	comunicación.	
o	Patrones	de	ACENT.,	RITMO	Y	
ENTON.		eficaces	casi	en	su	totalidad.	
	

	
	
	
o	

o	PRONUNCIACIÓN	clara		e	inteligible	
en	su	mayor	parte,	con	algunos	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	raramente	
dificultan	la	comunicación.	
o	Patrones	de	ACENT,	RITMO	Y	ENTON.		
eficaces	en	su	mayor	parte.	

	
	
	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN	clara		e	inteligible	en	
gran	medida,		aunque	con	frecuentes	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	no	
dificultan	a	menudo	la	comunicación.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	Y	
ENTONACIÓN	en	gran	medida	eficaces.	

	
	

	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN		clara	sólo	en	parte,	
con	ERRORES	FONOLÓGICOS	frecuentes	
que	dificultan	la	comunicación	
significativamente.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	Y	
ENTONACIÓN	limitados.	

	
	

	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN	muy	poco	clara,	
con	ERRORES	FONOLÓGICOS	muy	
frecuentes	que	dificultan	seriamente	la	
comunicación.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	
Y	ENTONACIÓN	muy	limitados.	

		RIQUEZA	Y	VARIEDAD:	
Estructuras	 simples	 de	
gramática	oral	 	 (EST.	SIMP.	GR.	
ORAL)	 y	 más	 complejas	 (EST.	
COMP.	 GR.	 ORAL)	 para	 cumplir	
los	 requisitos	 de	 B1.	 Léxico	
apropiado	 para	 B1.	 Registro	
apropiado.	

	 o	Amplia	variedad	de	EST.	SIMP.	GR.	
ORAL		que	cumplen	completamente	
los	requisitos	de	B1.	
o		Intenta	usar	frecuentemente		EST.	
COMP.	GR.	ORAL.	
o		Amplia	variedad	de	LÉXICO	que	
cumple	todos	de	los	requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	casi	totalmente	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Relativamente	amplia	variedad	de		
EST.	SIMP.	GR.	ORAL	que	cumplen	en	
general	los	requisititos	de	B1.	
o	Intenta	usar	algunas	veces			EST.	
COMP.	GR.	ORAL.	
o	Relativamente	amplia	variedad	de	
LÉX.	que	cumple	en	general	los	requisitos	
de	B1.	
o	REG.	en	su	mayor	parte	apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	suficientemente	amplia	de	
EST.	SIMP.	GR.	ORAL.	para	cumplir	los	
requisitos	básicos	de	B1.	
o	Intenta	ocasionalmente	usar		EST.	
COMP.	GR.	ORAL.	
o	Variedad	suficientemente	amplia	de	
LÉXICO	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	REGISTRO	en	gran	medida	apropiado.	

	
	
o	
	
	

o	Variedad	limitada	de		EST.	SIMP.	GR.	
ORAL	para	cumplir	los	requisitos	básicos	
de	B1.	
o	Muy	pocos	intentos	de	usar		EST.	
COMP.	GR.	ORAL.	
o	Variedad	limitada	de	LÉXICO	para	
cumplir	los	requisitos	básicos	de		B1.	
o	REGISTRO	en	parte	inapropiado.	

	
	
o	
	
	

o	Variedad	muy	limitada	de	EST.	
SIMP.	GR.	ORAL.	para	cumplir	los	
requisitos	básicos	de	B1.	
o	No	intenta	usar		EST.	COMP.	GR.	
ORAL.	
o	Variedad	muy	limitada	de	LÉXICO	
para	cumplir	los	requisitos	básicos	de	
B1.	
o	REG.	frecuentemente	inapropiado.			

CORRECCIÓN:		
Estructuras	 simples	 de	
gramática	oral	(ESTR.	SIMP.	GR.	
ORAL)	 y	 más	 complejas	 (ESTR.	
COMP.	GR.	ORAL)	para	B1.	Léxico	
apropiado	 para	 B1.	 Relevancia	
comunicativa	de	fallos	y	errores.	

	 o	Uso		casi	del	todo	correcto	de		EST.	
SIMP.	GR.	ORAL.	
o	Uso	ampliamente	correcto	de		EST.	
COMP.	GR.	ORAL.	
o	Uso	casi	del	todo	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	raramente	dificultan	
la	comprensión.	

	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de		
EST.	SIMP.	GR.	ORAL.	
o	Uso	correcto	de	algunas		EST.	COMP.	
GR.	ORAL.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	
LÉXICO.	
o		Los	ERRORES	no	dificultan	la	
comprensión	a	menudo.	

	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	gran	medida	correcto	de		EST.	
SIMP.	GR.	ORAL.	
o	Uso	con	cierta	corrección	de	algunas		
EST.	COMP.	GR.	ORAL.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	sólo	ocasionalmente	
dificultan	la	comprensión.	

	
	
	
o	
	
	

o	Errores	frecuentes	en	la	mayoría	de	
las	ESTR.	GR.	ORAL	(SIMPLES	y/o	
COMPLEJAS).	
o	Errores	frecuentes	de	LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	dificultan	la	
comprensión	con	frecuencia.	

	
	
	

o	
	
	

o	Errores	muy	frecuentes	en	ESTR.	
GR.	ORAL	(SIMPLES	y/o	COMPLEJAS)		
o	Errores	muy	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	dificultan	la	
comprensión	con	mucha	frecuencia.	



               PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

B1-	COPRODUCCIÓN	ORAL	

	

Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	 	 Nota	Final	Coproducción	Oral	
	
																			_________	/	50	

Nota	final	Producción	y	Coproducción	Oral	
	
																												___________	/	100	

	 	 Nota	final	de	los	dos	examinadores	
	

___________	200	
! 	SUPERADO		� ! 	NO	SUPERADO	

	

Nombre	y	Firma	del/la	Examinador/a	
	

	
																		_______________________	

CRITERIOS	/	NOTA	�� 	 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA	
	Ajustes	 de	 la	 tarea.	 Funciones	
del	 lenguaje	pertinentes	para	 la	
tarea.	Relevancia	y	adecuación	de	
ideas	y	ejemplos	para	el	tema	y	
la	tarea.	Duración	del	diálogo.	

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea		casi	en	su	
totalidad.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	
pertinentes	casi	en	su	totalidad.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	casi	del	todo	
pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	diálogo	apropiada.	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	en	su	mayor	
parte.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	pertinentes	
en	su	mayor	parte.		
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	en	su	mayor	parte	
pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	diálogo	apropiada.	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	en	gran	medida.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	pertinentes		
en	gran	medida.	
o	IDEAS	Y	EJEMPLOS	pertinentes		en	
gran	medida.		
o	DURACIÓN	del	diálogo	en	gran	
medida		apropiada.		

	
	

	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	sólo	en	parte.		
o	FUNCIONES	del	lenguaje	pertinentes	
sólo	en	parte.		
o	IDEAS	Y	EJEM.	pertinentes	sólo	en	
parte.		
o	DURACIÓN	del	diálogo	insuficiente	o	
excesiva.	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	
CUMPLIRSE.	
o	FUNCIONES	del	lenguaje	poco	
pertinentes.	
o	IDEAS	Y	EJEM.	apenas	pertinentes.	
o	DURACIÓN	del	diálogo	muy	
insuficiente	o	muy	excesiva.	
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INTERACCIÓN	
Fluidez.	 Participación	 en	 la	
interacción	 e	 iniciativa.	
Adaptación	 a	 la	 situación	
comunicativa.	Gestión	 del	 turno	
de	 palabra	 (iniciación,	
comprensión,	 respuesta).	
Negociación	del	significado.	

	 o	Discurso	sumamente	FLUIDO,	sin	
apenas	vacilaciones,	ni	apenas	
necesidad	de	apoyo	y/o	repetición.	
o	PARTICIPACIÓN	sumamente	
activa.	
o	Sumamente	capaz	de	ADAPTARSE	
a	la	situación	comunicativa.	
o	TURNO	de	pal.	sumamente	eficaz.	
o	Gama	amplia	y	de	bastante	
complejidad	de	estrategias	de	
NEGOCIACIÓN	del	significado.	
	

	
	
	
o	
	
	

o	Discurso	en	su	mayor	parte	FLUIDO,	
sin	apenas	pausas,	que	raramente	
requiere		apoyo	y/o	repetición.	
o	PARTICIPACIÓN	en	su	mayor	parte	
activa.	
o	Capaz	la	mayoría	de	las	veces	de	
ADAPTARSE	a	la	situación	comunicativa	
o	TURNO	de	PALABRA.	en	su	mayor	
parte	eficaz.		
o	Gama	media	y	de	cierta	complejidad	
de	estrategias	de	NEGOCIACIÓN	del	sdo.	
	

	
	
	
o	
	
	

o	Discurso	FLUIDO		en	gran	medida,	con	
pausas	ocasionales,	que	a	veces	requiere		
apoyo	y/o	repetición.	
o	PARTICIPACIÓN	activa		en	gran	
medida.	
o	Capaz		en	gran	medida	de	ADAPTARSE	
a	la	situación	comunicativa.	
o	TURNO	de	pal.	eficaz	en	gran	medida.		
o	Gama	limitada	pero	suficiente	de	
estrategias	de	NEGOCIACIÓN	del	
significado.		
	

	
	
o	
	
	

o	Discurso	solo	en	parte	FLUIDO,	con	
pausas	frecuentes,	que	generalmente	
requiere		apoyo	y/o	repetición.	
o	Limitada	PARTICIPACIÓN	en	la	
interacción.	
o	Generalmente	incapaz	de	ADAPTARSE	
a	la	situación	comunicativa.	
o	TURNO	de	pal.	poco		eficaz	en	general.	
o	Gama	muy	limitada		e	ineficaz		de	
estrategias	de	NEGOCIACIÓN	del	
significado	demasiado	simples.	

	
	

o	
	
	

o	Discurso	sin	apenas	FLUIDEZ,	que	
frecuentemente	requiere		apoyo	y/o	
repetición.	
o	Apenas	PARTICIPA	en	la	interacción.	
o	La	mayoría	de	las	veces	incapaz	de	
ADAPTARSE	a	la	situación	
comunicativa.	
o	TURNO	de	pal.	muy	poco	eficaz.	
o	Apenas	aporta		estrategias	de	
NEGOCIACIÓN	del	significado.	

CONTROL	FONOLÓGICO	
Pronunciación	clara	y	natural		y	
presencia	de	errores	fonológicos.	
Gama	 de	 patrones	 de	 acento,	
ritmo	y	entonación	

	 o	PRONUNCIACIÓN	casi	totalmente	
clara	e	inteligible,	con	escasos	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	apenas	
dificultan	la	comprensión.	
o	Patrones	de	ACENT.,	RITMO	Y	
ENTON.	eficaces	casi	en	su	totalidad.	
	

	
	
	
o	

o	PRONUNCIACIÓN	clara		e	inteligible	
en	su	mayor	parte,	con	algunos	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	raramente	
dificultan	la	comprensión.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	Y	
ENTON.	eficaces	en	su	mayor	parte.	

	
	
	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN		en	gran	medida	
clara		e	inteligible,	aunque	con	frecuentes	
ERRORES	FONOLÓGICOS	que	no	
dificultan	a	menudo	la	comprensión.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	Y	
ENTON.	en	gran	medida	eficaces.	

	
	

	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN		clara	sólo	en	parte,	
con	ERRORES	FONOLÓGICOS	frecuentes	
que	dificultan	la		comprensión	
significativamente.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	Y	
ENTONACIÓN	limitados.	

	
	

	
o	
	
	

o	PRONUNCIACIÓN	muy	poco	clara,	
con	ERRORES	FONOLÓGICOS	muy	
frecuentes	que	dificultan	seriamente	la	
comprensión.	
o	Patrones	de	ACENTUACIÓN,	RITMO	
Y	ENTONACIÓN	muy	limitados.	

		RIQUEZA	Y	VARIEDAD	
Estructuras	 de	 gramática	 oral		
(EST.	GR.	ORAL)	para	cumplir	los	
requisitos	 de	 B1.	 Léxico	
apropiado	 para	 B1.	 Registro	
apropiado.	

	 o	Amplia	variedad	de		EST.	GR.	ORAL	
que	cumplen	completamente	los	
requisitos	de	B1.	
o		Amplia	variedad	de	LÉXICO	que	
cumple	todos	de	los	requisitos	de	B1.	
o	REGISTRO	casi	totalmente	
apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Relativamente	amplia	variedad	de		
EST.	GR.	ORAL	que	cumplen	en	general	
los	requisititos	de	B1.	
o	Relativamente	amplia	variedad	de	
LÉX.	que	cumple	en	general	los	requisitos	
de	B1.	
o	REGISTRO	en	su	mayoría	apropiado.	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	suficientemente	amplia	de		
EST.	GR.	ORAL	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Variedad	suficientemente	amplia	de	
LÉXICO	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	REGISTRO		en	gran	medida	apropiado.	

	
	
o	
	
	

o	Variedad	limitada	de		EST.	GR.	ORAL	
para	cumplir	los	requisitos	básicos	de	B1.	
o	Variedad	limitada	de	LÉXICO	para	
cumplir	los	requisitos	básicos	de		B1.	
o	REGISTRO	en	parte	inapropiado.	

	
	
o	
	
	

o	Variedad	muy	limitada	de	EST.	GR.	
ORAL.	para	cumplir	los	requisitos	
básicos	de	B1.	
o	Variedad	muy	limitada	de	LÉXICO	
para	cumplir	los	requisitos	básicos	de	
B1.	
o	REG.	frecuentemente	inapropiado.		

CORRECCIÓN	
Estructuras	 de	 gramática	 oral	
(EST.	GR.	ORAL)	para	cumplir	los	
requisitos	 de	 B1.	 Léxico	
apropiado	 para	 B1.	 Relevancia	
comunicativa	de	fallos	y	errores.	

	 o	Uso		casi	del	todo	correcto	de		EST.	
GR.	ORAL	
o	Uso	casi	del	todo	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	raramente	dificultan	
la	comprensión.	

	
	
	
o	
	
	

o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de		
EST.	GR.	ORAL.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	no	dificultan	la			
comprensión	a	menudo.	

	
	
	
o	
	
	

o	Uso		en	gran	medida	correcto	de		
EST.GR.	ORAL	
o	Uso		en	gran	medida	correcto	del	
LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	solo	ocasionalmente	
dificultan	la	comprensión.	

	
	
	
o	
	
	

o	Errores	frecuentes	en	la	mayoría	de	las	
ESTR.	GR.	ORAL.	
o	Errores	frecuentes	de	LÉXICO.	
o	Los	ERRORES	dificultan	la		comprensión	
con	frecuencia.	

	
	
	

o	
	
	

o	Errores	muy	frecuentes	en	ESTR.	
GR.	ORAL.	
o	Errores	muy	frecuentes	de	LÉXICO.		
o	Los	ERRORES	dificultan	la		
comprensión	con	mucha	frecuencia.	



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

MEDIACIÓN	ESCRITA	TAREA	1	

	
	
	

Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 Nota	final	Mediación	Tarea	1		
	
	
	
	

																		
	
	
																						____________	/	40	

	

Nombre	y	Firma	del/la	examinador(a)	
	

	
	
	
	

_______________________	
	

	

CRITERIO	/	NOTA			�� 		 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA	

Ajuste	 a	 la	 tarea.	 Selección	 y	
transmisión	 adecuada	 de	 la	
información	de	textos(s)	 fuente(s)	
relevante	para	la	tarea.	Uso	de	las	
funciones	del	lenguaje	pertinentes	
para		la	tarea.		Longitud	del	texto.	

						

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	casi	en	su	
totalidad.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE		casi	toda	
la	información	relevante.	
o	FUNCIONES	pertinentes	casi		en	su	
totalidad.	
o	LONGITUD	del	texto	apropiada.	
 
	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	en	su	mayor	parte.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	la	mayor	
parte	de	la	información	relevante.	
o	FUNCIONES	pertinentes		en	su	mayor	
parte.	
o	LONGITUD	del	texto	apropiada.	
	
	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	en	gran	medida.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	gran	parte	
de	la	información	relevante.	
o	FUNCIONES		en	gran	medida	
pertinentes.		
o	LONGITUD	del	texto	en	gran	medida	
apropiada.	
	
	

	
	

	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	solo	en	parte.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	poca	
información	relevante.	
o	FUNCIONES	pertinentes		solo	en	
parte.		
o	LONGITUD	del	texto	insuficiente	o	
excesiva.	
	
	
	
	
	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	CUMPLIRSE.		
o	Apenas	SELECCIONA	y	TRANSMITE	
información	relevante.	
o	FUNCIONES	apenas	pertinentes.	
o	LONGITUD	del	texto	muy	insuficiente	
o	muy	excesiva.	
	
	
	

o
	El
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ORGANIZACIÓN	DEL	TEXTO			
Organización	de	ideas	(facilidad	
para	seguir	el	texto).	Convenciones	
formales	del	texto	mediado.	
Mecanismos	de	cohesión	cuando	
se	precisen.		
	
	
	
	
	

	 o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	del	
todo	coherente	(texto	muy	fácil	de	
seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	casi	en	su	totalidad.		
o	Uso	sumamente	eficaz	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	su	mayor	
parte	coherente.(texto	fácil	de	seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	en	su	mayor	parte.		
o	Uso	en	su	mayor	parte	eficaz	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas		en	gran	
medida	coherente	(texto	fácil	de	seguir	la	
mayor	parte	del	tiempo).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	en	gran	medida.	
o	Uso	eficaz	en	gran	medida	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	

	
	
o	
	
	

o	ORG.	de	ideas	solo	en	parte	
coherente	(bastantes	partes	texto	
difíciles	de	seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	solo	en	parte.	
o	MEC	de	COHESIÓN	generalmente	
inadecuados	y/o	insuficientes.	
	
	

	
	

o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	
escasamente	coherente	(texto	muy	difícil	
de	seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
apenas	seguidas.		
o	MECANISMOS	de	COHESIÓN	muy	
inadecuados	o	muy	escasos.	
	
	

ESTRATEGIAS	DE	MEDIACIÓN	
Variedad	y	eficacia	de	
estrategia(s)	lingüística(s)	de	
mediación	adecuada(s)	que	sean	
pertinente(s)	para	la	tarea	dada.	
	
						

	 o		Muy	amplio	REPERTORIO	de		las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o	USO	muy	eficaz	de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación		pertinentes	
para	la	tarea.	
	
	
						
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o		Amplio	REPERTORIO	de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación	pertinentes	para	
la	tarea.	
o		USO	ampliamente	eficaz		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	REPERTORIO	generalmente	amplio		de	
las	estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o		USO	eficaz		en	gran	medida		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	

	
	
o	
	
	

o	REPERTORIO	insuficiente	de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o	USO	poco	eficaz		de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación	pertinentes	
para	la	tarea.	
	
	
	
						

	
	

o	
	
	

o	REPERTORIO	muy	insuficiente	de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o		USO	muy	poco	eficaz		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	
	
						
	
	

REFORMULACIÓN	LINGÜÍSTICA		
Reformulación	de	estructuras	
gramaticales	del	texto	fuente.	
Reformulación	léxica	del	texto	
fuente.	Corrección	de	estructuras	
gramaticales	propias	ajustadas		al	
tipo	de	mediación	que	requiere	la	
tarea.	Corrección	de	léxico	propio	
ajustado	al	tipo	de	mediación	que	
requiere	la	tarea.	Registro	
adecuado	a	la	situación	
comunicativa.	
						
	
	

	 o		Muy	amplia	variedad	de	EST.	GR	
PROPIAS	que	reformulan	el	texto	
fuente.	
o	Muy	amplia	variedad	de	LÉXICO	
PROPIO		que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	casi	siempre	correcto	de	EST.	GR.	
PROPIAS	ajustadas	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	Uso	casi	siempre	correcto	de	LÉXICO	
PROPIO	ajustado	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	REGISTRO	muy	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Amplia	variedad	de	EST.	GR.	PROPIAS			
que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Amplia	variedad	de	LÉXICO	PROPIO		
que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	EST.	
GR.	PROPIAS	ajustadas		al	tipo	de	
mediación	que	requiere		tarea.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de		
LÉX.	PROPIO	ajustado	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	REGISTRO	en	su	mayor	parte	
adecuado	a	los	requisitos	de	la	tarea.	
	
	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	suficiente	de	EST.	GR.	
PROPIAS	para	reformular	el	texto	fuente	
de	forma	eficaz.	
o	Variedad	suficiente	de	LÉXICO	PROPIO	
para	reformular	el	texto	de	forma	eficaz.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	de	EST.	
GR.	PROPIAS	ajustadas		al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	de		LÉXICO	
PROPIO	ajustado		al	tipo	de	mediación	
que	requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO		en	gran	medida	adecuado	a	
los	requisitos	de	la	tarea.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Poca	variedad	de	EST.	GR.PROPIAS		
que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Poca	variedad	de	LÉXICO	PROPIO		que	
reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	poco	correcto	de	EST.	GR.	
PROPIAS.		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	poco	correcto	de		LÉXICO	PROPIO	
para	ajustarse	al	tipo	de	mediación	que	
requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO	poco	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
	
	
						

	
	
	
o	
	
	

o	Muy	poca	variedad	de	EST.	GR.	
PROPIAS		que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Muy	poca	variedad	de	LÉXICO	
PROPIO			que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	muy	poco	correcto	de	EST.	GR	
PROPIAS		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	muy	poco	correcto	de		LÉXICO	
PROPIO		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO		muy	poco	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
	
	



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN 2019/2020 
 
NOMBRE: _________________________________________    NIVEL/GRUPO: ______ IDIOMA: ________   Jun io / Sept iembre     OFICIAL/LIBRE   	

MEDIACIÓN	ESCRITA	TAREA	2	

	
	
	

Ejemplos	relevantes	de	la	muestra	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 Nota	final	Mediación	Tarea	2		
	
	
	
	

_________	/	40	
	

Nota	final	Tareas	de	Mediación	
	
	
	
	

___________	/	80	

	 Nota	final	de	los/as	dos	examinadores/as	
	
	

	

																																	_______	160	
	

o		SUPERADO								o	NO	SUPERADO			
				

Nombre	y	Firma	del/la	examinador(a)	
	
	
	
	
	
	

_______________________	

CRITERIO	/	NOTA			�� 		 NF	 10	 9	 8	 7	 6,5	 5	 4	 2,5	 1	 0	
CUMPLIMIENTO	DE	LA	TAREA	

Ajuste	 a	 la	 tarea.	 Selección	 y	
transmisión	 adecuada	 de	 la	
información	de	textos(s)	 fuente(s)	
relevante	para	la	tarea.	Uso	de	las	
funciones	del	lenguaje	pertinentes	
para		la	tarea.		Longitud	del	texto.	

						

	 o	SE	AJUSTA	a	la	tarea	casi	en	su	
totalidad.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE		casi	toda	
la	información	relevante	
o	FUNCIONES	pertinentes	casi		en	su	
totalidad.	
o	LONGITUD	del	texto	apropiada.	
 
	

	
	
	
o	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	en	su	mayor	parte.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	la	mayor	
parte	de	la	información	relevante.	
o	FUNCIONES	pertinentes		en	su	mayor	
parte.	
o	LONGITUD	del	texto	apropiada.	
	
	

	
	
	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	en	gran	medida.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	gran	parte	
de	la	información	relevante.	
o	FUNCIONES		en	gran	medida	
pertinentes.		
o	LONGITUD	del	texto	en	gran	medida	
apropiada	
	

	
	

	
o	
	
	

o	SE	AJUSTA	la	tarea	solo	en	parte.	
o	SELECCIONA	y	TRANSMITE	poca	
información	relevante.	
o	FUNCIONES	pertinentes		solo	en	
parte.		
o	LONGITUD	del	texto	insuficiente	o	
excesiva.	
	
	
	
	
	

	
	

	
o	
	
	

o	La	TAREA	dista	mucho	de	CUMPLIRSE.		
o	Apenas	SELECCIONA	y	TRANSMITE	
información	relevante.	
o	FUNCIONES	apenas	pertinentes.	
o	LONGITUD	del	texto	muy	insuficiente	
o	muy	excesiva.	
	
	
	

o
	El
	te
xto

		e
s	in

ad
ec
ua
do
	in
clu
so
	pa

ra
	ju
sti
fic
ar
	la
	no

ta
	m
ás
	ba

ja	
y/
o	s
e	a

pa
rte
	de

	lo
s	r
eq
uis
ito
s	d
e	l
a	t
ar
ea
.	

ORGANIZACIÓN	DEL	TEXTO		
Organización	de	ideas	(facilidad	
para	seguir	el	texto).	Convenciones	
formales	del	texto	mediado.	
Mecanismos	de	cohesión	cuando	
se	precisen.	
	
	
	
	
	

	 o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	casi	del	
todo	coherente	(texto	muy	fácil	de	
seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	casi	en	su	totalidad.		
o	Uso	sumamente	efectivo	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	en	su	mayor	
parte	coherente.(texto	fácil	de	seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	en	su	mayor	parte.		
o	Uso	en	su	mayor	parte	efectivo	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas		en	gran	
medida	coherente	(texto	fácil	de	seguir	la	
mayor	parte	del	tiempo).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	en	gran	medida.	
o	Uso	eficaz	en	gran	medida	de	
MECANISMOS	de	COHESIÓN.	
	

	
	
o	
	
	

o	ORG.	de	ideas	solo	en	parte	
coherente	(bastantes	partes	texto	
difíciles	de	seguir).	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
seguidas	solo	en	parte.	
o	MEC	de	COHESIÓN	generalmente	
inadecuados	y/o	insuficientes.	
	
	

	
	

o	
	
	

o	ORGANIZACIÓN	de	ideas	
escasamente	coherente	(texto	muy	difícil	
de	seguir)	
o	Convenciones	FORMALES	del	texto	
apenas	seguidas.	
o	MECANISMOS	de	COHESIÓN	muy	
inadecuados	o	muy	escasos.	
	
	

ESTRATEGIAS	DE	MEDIACIÓN	
Variedad	y	eficacia	de	
estrategia(s)	lingüística(s)	de	
mediación	adecuada(s)	que	sean	
pertinente(s)	para	la	tarea	dada.	
	
						

	 o		Muy	amplio	REPERTORIO	de		las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o	USO	muy	eficaz	de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación		pertinentes	
para	la	tarea.	
	
	
						
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o		Amplio	REPERTORIO	de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación	pertinentes	para	
la	tarea.	
o		USO	ampliamente	eficaz		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	REPERTORIO	generalmente	amplio		de	
las	estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o		USO	eficaz		en	gran	medida		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	

	
	
o	
	
	

o	REPERTORIO	insuficiente	de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o	USO	poco	eficaz		de	las	estrategias	
lingüísticas	de	mediación	pertinentes	
para	la	tarea.	
	
	
						
						

	
	

o	
	
	

o	REPERTORIO	muy	insuficiente	de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
o		USO	muy	poco	eficaz		de	las	
estrategias	lingüísticas	de	mediación	
pertinentes	para	la	tarea.	
	
	
	
	
	
	

REFORMULACIÓN	LINGÜÍSTICA		
Reformulación	de	estructuras	
gramaticales	del	texto	fuente.	
Reformulación	léxica	del	texto	
fuente.	Corrección	de	estructuras	
gramaticales	propias	ajustadas		al	
tipo	de	mediación	que	requiere	la	
tarea.	Corrección	de	léxico	propio	
ajustado	al	tipo	de	mediación	que	
requiere	la	tarea.	Registro	
adecuado	a	la	situación	
comunicativa.	
						
	
	

	 o		Muy	amplia	variedad	de	EST.	GR	
PROPIAS	que	reformulan	el	texto	
fuente.	
o	Muy	amplia	variedad	de	LÉXICO	
PROPIO		que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	casi	siempre	correcto	de	EST.	GR.	
PROPIAS	ajustadas	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	Uso	casi	siempre	correcto	de	LÉXICO.	
PROPIO	ajustado	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	REGISTRO	muy	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Amplia	variedad	de	EST.	GR.	PROPIAS			
que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Amplia	variedad	de	LÉXICO	PROPIO		
que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de	EST.	
GR.	PROPIAS	ajustadas		al	tipo	de	
mediación	que	requiere		tarea.	
o	Uso	en	su	mayor	parte	correcto	de		
LÉX.	PROPIO	ajustado	al	tipo	de	mediación	
que	requiere		la	tarea.	
o	REGISTRO	en	su	mayor	parte	
adecuado	a	los	requisitos	de	la	tarea.	
	
	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Variedad	suficiente	de	EST.	GR.	
PROPIAS	para	reformular	el	texto	fuente	
de	forma	eficaz.	
o	Variedad	suficiente	de	LÉXICO	PROPIO	
para	reformular	el	texto	de	forma	eficaz.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	de	EST.	
GR.	PROPIAS	ajustadas		al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	en	gran	medida	correcto	de		LÉXICO	
PROPIO	ajustado		al	tipo	de	mediación	
que	requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO		en	gran	medida	adecuado	a	
los	requisitos	de	la	tarea.	
	
	

	
	
	
	
o	
	
	

o	Poca	variedad	de	EST.	GR.PROPIAS		
que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Poca	variedad	de	LÉXICO	PROPIO		que	
reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	poco	correcto	de	EST.	GR.	
PROPIAS		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	poco	correcto	de		LÉXICO	PROPIO	
para	ajustarse	al	tipo	de	mediación	que	
requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO	poco	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
	
	
						

	
	
	
o	
	
	

o	Muy	poca	variedad	de	EST.	GR.	
PROPIAS		que	reformulan	el	texto	fuente.	
o	Muy	poca	variedad	de	LÉXICO	
PROPIO			que	reformula	el	texto	fuente.	
o	Uso	muy	poco	correcto	de	EST.	GR	
PROPIAS		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	Uso	muy	poco	correcto	de		LÉXICO	
PROPIO		para	ajustarse	al	tipo	de	
mediación	que	requiere	la	tarea.	
o	REGISTRO		muy	poco	adecuado	a	los	
requisitos	de	la	tarea.	
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ANEXO 2: BIBLIOGRAFÍA PARA LOS TRES NIVELES 

 

1. Libros de texto: 

 

 Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Α). Εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα, 2012. 

 Ελληνικά Β΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Β1). Εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα, 2012. 

 Επικοινωνήστε ελληνικά 1, 2, 3. Αρβανιτάκης, Δέλτος, Αθήνα, 2002/03. 

 Ελληνικά στο π και φ. Εντατικά μαθήματα ελληνικών για αρχάριους, Λήδα 

Τριανταφυλλίδου κ.α., Gutenberg, Αθήνα, 2014. 

 Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 και Α2. Βασικός χρήστης, Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2013. 

 Λοιπόν τι λες; Λήδα Τριανταφυλλίδου και Αγγελική Αναγνωστοπούλου, Νόστος, 

Αθήνα, 2011. 

 Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο B1. Ανεξάρτητος χρήστης. Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2014. 

 Εμβαθύνοντας στα ελληνικά. Μαρίνα Κοκκινίδου και Μάρθα Βαζάκα. Μεταίχμιο, 

Αθήνα, 2011. 

 Ταξίδι στην Ελλάδα 1. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Α1 και Α2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2012. 

 Ταξίδι στην Ελλάδα 2. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Β1 και Β2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2014. 

 Ταξίδι στην Ελλάδα 3. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Συλλογικό. 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2016. 

 Συνεχίζοντας (βιβλίο μαθητή και βιβλίο ασκήσεων). Ιωάννα Διακούμη και Χριστίνα 

Παρασκευοπούλου. Hellenic American Union, Αθήνα, 2002. 

 Κλικ στα ελληνικά. Επίπεδο B2. Ανεξάρτητος χρήστης. Μαρία Καρακύργιου και 

Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2016. 
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 Καλειδοσκόπιο. Επίπεδο Β1. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 

Αθήνα, 2015. 

 Καλειδοσκόπιο. Επίπεδο Γ1. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 

Αθήνα, 2012. 

 Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους Β’, Γ’. Ελένη 

Δεμίρη-Προδρομίδου και Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2002. 

 Τα Νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους 3, 4, Σ. Μαρούλια και Ε. Γεωργαντζή, Αθήνα, 

1982/1995. 

 Πολιτιστικό Πανόραμα. Νέα Ελληνικά και Πολιτισμός, Σ. Τλούπα, Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη, 1994. 

 Ελληνικά και Επιστήμη, Φ. Βαλσαμάκη-Τζεκάκη, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 1994. 

 Ελληνικά για προχωρημένους (ομογενείς και αλλογενείς) γ’ κύκλος, Παναγοπούλου και 

Χατζηπαναγιωτήδη, Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1997. 

 Ελληνικά Τώρα 1+1, 2+2, Δ. Δημητρά και Μ. Παπαχειμώνα, Νόστος, Αθήνα, 2002. 

 Τα Νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους 1, 2, 3, 4, Σ. Μαρούλια και Ε. Γεωργαντζή, Αθήνα, 

1982/1995. 

 Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης (ξένεης) γλώσσας, 

Γ. Μπαμπινιώτης, Αθήνα, 1993. 

 Τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Βαλξαμάκη-Τζεκακίδη και Χατζηπαναγιωτήδη. 

Α.Π.Θ., 1994. 

 

 

2. Gramáticas: 

 

 Greek. A comprehensive Grammar of the Modern Language, D. Holton, P. Mackridge 

& I. Philippaki-Warburton, Routledge, Londres 1997. 

 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Ι. Το Όνομα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα, 1996. 

 Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΙΙ. Το Ρήμα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα, 1999. 
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 Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΙΙΙ. Το Επίρρημα, Χ. Κλαίρης-Γ. Μπαμπινιώτης, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2001. 

 

 

3. Diccionarios: 

 

 Diccionario Griego-Español, Español-Griego, P. Buzulaku, M. L. Longueira, P. 

Redondo, T. Dempere y P. Stavrianopulu. GRAM Ediciones, Madrid, 2002. 

 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτης, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 

1998. 

 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ι. Μ. 

Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1998. 

 Το νέο ελληνο-ισπανικό λεξικό, Αλέξανδρος Μαγκρίδης, Pedro Olalla. Texto, Atenas, 

2006. 

  

*     *     * 

 

Antonio García Guzmán 

Jefe de Departamento 

 


