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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 recogido 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 B2

El Nivel Intermedio B2 supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones
habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y
escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con
un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales,
actuales o propios del campo de especialización del hablante. El Nivel Intermedio B2
tendrá como referencia las competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según
se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

1.1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado
será capaz de:


Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente
complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o
especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la
lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no
sean buenas.
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Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al
interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas
diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización,
en una variedad de registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación
claras y naturales y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita
comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que
provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.



Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como
explícitas, en textos escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos,
sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de
especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan
expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.



Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta
extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de
temas generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de
especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos
lingüísticos propios de la lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el
estilo a la situación comunicativa.



Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
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1.2. OBJETIVOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA

1. Actividades de Comprensión de Textos Orales

Objetivos


Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados,
dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por
ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad
normal y en una variedad estándar de la lengua.



Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice
directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente,
incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad
estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación.



Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos,
entre otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de
presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente
complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del
propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados
y que tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.



Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de
conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y
animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del
propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados
con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad
y en una variedad de lengua estándar no muy idiomática.



Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o
interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y
discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de
carácter general relacionados con el propio campo de especialización.
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Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la
televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo,
debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a
velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de
ánimo y el tono de los hablantes.

Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos
estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los y de las hablantes claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta
a la presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así
como expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles
en la lengua oral de carácter literario.
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g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
más específicos según las diversas intenciones comunicativas.

2. Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Objetivos


Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del
propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.



Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas
previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la
propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o
en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de
varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo
sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder
a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.



Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y
dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y
sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.



Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más
interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o
interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con
claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus
opiniones,

creencias,

y

proyectos;

evaluando

propuestas

alternativas;

proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando
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hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente
a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.


Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y
desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del
entrevistador o de la entrevistadora si se necesita.



Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y
debates formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de
especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza
un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en
las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas.

Criterios de evaluación
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente
en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los
interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento
y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo:
paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera
que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o
interlocutoras.
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c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio
variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de
vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y
relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la
intención comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses
y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes,
recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa.
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y
sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de
vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin
que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los
turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a
otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

3. Actividades de comprensión de textos escritos.
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Objetivos


Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.



Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en
textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas
generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como información
específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.



Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.



Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos
de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como
comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.



Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de
actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de
vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita
como explícita.



Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una
variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica
del diccionario.

Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
prácticaen las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita
en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
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b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a
los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas
como explícitas, de los autores o autoras claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos
típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y
organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos
dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico
según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como
expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el
lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas
relacionados con sus intereses o campo de especialización.
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.

4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Objetivos


Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con
información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un
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seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta
de opinión).


Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse
para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera
relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.



Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa,
incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y
situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o
de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando
las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en
su caso, de la etiqueta.



Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes,
durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema
conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o
de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras
mismas.



Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles
importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal,
reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo
de especialización o de interés.



Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad
en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y
se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras
personas.



Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican
y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un
argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando
las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas
y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.

Criterios de evaluación
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres,
usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y
sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de
adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el
propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.
b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo
o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas
fuentes.
c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para
desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y
matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles
adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
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comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más
específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y
aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de
textos tanto en soporte papel como digital.

5. Actividades de Mediación

Objetivos


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



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



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


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



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



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



Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas
como

explícitas,

contenidos

en

textos

escritos

u

orales

conceptual

y

estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos
textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede
releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.


Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de
vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más
interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad
normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o
del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
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Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que
contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.



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

Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación
en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se
habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianzaen el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos
de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos
variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la
información).
c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje
con claridad y eficacia.
d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de
manera satisfactoria según sea necesario.
e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las
intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.
f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones,
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y
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resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de
la discusión.
g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.
h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.

1.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

1.3.1. SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

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:


Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al
comportamiento; normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos
de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de
comida/ bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como anfitriones o
anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto grado
de formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre distintos
grupos sociales.



Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana
(comida y bebida, platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de
comida, modales en la mesa, festividades, patrones habituales de conducta en el hogar,
actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio);
condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida
entre regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros de asistencia
sanitaria, hábitos de salud e higiene, servicios sociales básicos, compras y hábitos de
consumo, alojamiento y transporte en los viajes, introducción a los hábitos turísticos,

Programación Didáctica de Nivel Intermedio B2

Departamento de Griego EOIMA

18

aspectos relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas, aspectos
básicos de la composición de la población); comportamiento ritual (celebraciones y
actos conmemorativos, ceremonias y festividades usuales).


Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura;
características del sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos
relevantes constituyentes del cambio social; religión y espiritualidad (prácticas
religiosas y espirituales más extendidas y populares); referentes artístico-culturales
significativos; aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la
identidad nacional; aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha
contra la delincuencia.



Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes
relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la
conversación.



Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y esfera
personal; contacto visual y corporal.



Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos más
importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes
artísticos, culturales e institucionales; variedades geográficas y de registro de la lengua
o lenguas.

1.3.2. ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales y escritos.


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).



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



Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas).



Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.



Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión.



Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de temas
relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el conocimiento
del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).



Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos
ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global del texto.



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



Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.



Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de
glosarios y fichas de lectura, entre otros).



Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la
comprensión global.

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.


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 específico (por
ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico,
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entre otros) 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”, 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, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de
glosarios y fichas de lectura, entre otros).



Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por
ejemplo: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o
expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre otros),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración de
lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal,
proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.



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



Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
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Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.



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 interlocutora para facilitar la comprensión mutua,
pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al
desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras personas a
intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención, se
reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.



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.



Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto:
simplificar y hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés
empleando repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y explicando la
información esencial.



Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar
conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos
estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la audiencia a través de la
formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, entre otras técnicas.



Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación:
apoyar la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad,
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demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la comunicación
en situaciones delicadas o de desacuerdo.

1.3.3. FUNCIONALES

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes
variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y
contexto comunicativos.
1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la objeción, la conjetura, la
obligación, la necesidad, la habilidad, el escepticismo y la incredulidad: afirmar;
anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar certeza; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; objetar; expresar una opinión;
expresar habilidad/ capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad de hacer
algo; expresar que se ha olvidado algo; expresar la obligación y necesidad; expresar (la)
falta de obligación/ necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir;
rectificar y corregir; replicar; suponer; describir y valorar cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y
productos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales; describir estados y
situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y
largo plazo; formular sugerencias, condiciones e hipótesis.
2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del
ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder,
admitir, consentir, expresar la intención o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, ofrecer
algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer, retractarse.
3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario o
destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una
acción de otra índole (expresión de la orden, la autorización, la prohibición y la
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exención): aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones;
dar permiso; demandar; denegar; desafiar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo: ayuda, confirmación,
consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien;
prohibir; proponer; rechazar una prohibición; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar, rogar; preguntar por gustos o
preferencias, intenciones o planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si se
está de acuerdo o desacuerdo, si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción, la
probabilidad/improbabilidad, el interés/ indiferencia, el conocimiento de algo, la
habilidad/capacidad para hacer algo, el estado de ánimo, el permiso.
4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se utilizan para establecer o
mantener contacto social (inicio, gestión y término de relaciones sociales) y expresar
actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento;
agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer la atención; compadecerse; dar la
bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; expresar
condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular buenos deseos; hacer
cumplidos; hacer un brindis; insultar; interesarse por alguien o algo; pedir disculpas y
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentarse y presentar a alguien; rehusar;
saludar/responder al saludo; tranquilizar, consolar y dar ánimos; intercambiar
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); expresar interés,
aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, satisfacción, esperanza,
confianza,

sorpresa,

alivio,

alegría/felicidad,

ansiedad,

simpatía,

empatía,

arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo, impaciencia,
resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; expresar el estado físico o de salud
(cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed); lamentar(se),
quejarse; reprochar, regañar, culpabilizar(se).

Programación Didáctica de Nivel Intermedio B2

Departamento de Griego EOIMA

24

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



Introducción a los modelos de organización textual



Variedad de lengua



Registro



Tema. Enfoque y contenido
o Selección léxica
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: Αγαπητοί φίλοι κα φίλες, Μπορώ να έχω την προσοχή σας
παρακαλώ, Παρακαλούμε τους κυρίους επιβάτες…, Να με συγχωρείτε…
Introducción del tema: Σύμφωνα με, Σχετικά με, Όσον αφορά…
Tematización y focalización (orden de palabras y uso de partículas): Και όσο για…,
Τι να σου πω, Νομίζω ότι…, Καλό είναι, δε λέω, αλλά…
Enumeración: Πρώτον..., Δεύτερον..., Τρίτον...
Programación Didáctica de Nivel Intermedio B2

Departamento de Griego EOIMA

25

2. Desarrollo del discurso


Desarrollo temático:

Mantenimiento del tema:
Correferencia (uso del artículo, de pronombres, de demostrativos, concordancia de
tiempos verbales, anáfora y catáfora): Εκείνη τη στιγμή, Τότε κατάλαβα το λάθος
μου, Καθώς ήμουνα…
Sustitución
Elipsis: Περασμένα ξεχασμένα.
Repetición (eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos
léxicos): Πάλι καλά που, Ευτυχώς που, Τέλος πάντων καλά ήταν…
Reformulación: Ό,τι εννοώ
Énfasis: Εντελώς, Απολύτως καλά.
Paralelismos: Αφενός… αφετέρου...

Expansión temática:
Secuenciación: Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, Κατ’ αρχάς
Ejemplificación: Παραδείγματος χάριν, Φαντάσου...
Refuerzo o adición: Μάλλον, Τάχα, Δήθεν.
Contraste u oposición: Ωστόσο, Μολονότι, Εν τούτοις.
Introducción de subtemas: Συμφώνα με, Ανάλογα με, Δηλαδή, Σημαίνει.
Personalización: Κατά την γνώμη μου, Όσο για μένα, Προσωπικά.


Cambio temático:

Digresión: Καλά, Εδώ που τα λέμε, Και μην ξεχνάς ότι…
Recuperación del tema: Τέλος πάντων.

3. Conclusión del discurso
Resumen y recapitulación: Εν συντομία.
Cierre textual:
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Indicación de cierre: Δε θέλω να σας κρατήσω κι άλλο, Τελειώνοντας θέλω
να πω ότι...



Cierre textual: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να
ξαναβρεθούμε.

4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
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 y expresión de duda): Καλά, θα
δούμε, Ύστερα βλέπουμε, Μπορεί, Μάλλον, Προφανώς, Άραγε, Θαρρώ.

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:
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Adición (Εξάλλου, Επιπλέον, Και μάλιστα, Καθώς και), Contraste (Εν τούτοις, Μολονότι,
Ωστόσο), Finalidad, Resultado y consecuencia (Ώστε να, Με αποτέλεσμα να, Άρα, Οπότε),
Causa (Αφού, Καθώς), Condición (Εάν, Αν, Άμα, Σαν), Correlación temporal (Ενώ, Πριν,
Αφού, Ώσπου να, Μέχρι να, Καθώς, Άμα).

NIVEL INTERMEDIO B2.1.

1.3.5. GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS
Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados
a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el
ámbito y el contexto comunicativos.

1. EL SINTAGMA NOMINAL Y ADJETIVAL

Nombres


Masculinos: Parisílabos en –έας (ο κουρέας), -ης (ο πρύτανης).



Neutro: Imparisílabos en –σιμο (το δέσιμο), -ξιμο (το τρέξιμο), -ψιμο (το γράψιμο), -ως
(το φως), -ος (το γεγονός), -ας (το κρέας), -αν (το παν), -εν (το φωνήεν), -ον (το
ενδιαφέρον), –α (το γάλα), -υ (το οξύ).



Género común: Parisílabos en -έας (ο/η γραμματέας) y otros (λέκτορας, νηπιαγωγός).



Sustantivos que presentan diferente forma según género (ο παππούς / η γιαγιά, ο
κόκορας / η κότα / το κοτόπουλο).



Sustantivos que no forman plural (η κούραση, το χάος, η ηχώ).



Sustantivos que no forman genitivo plural (η ζάχαρη).



Sustantivos que forman plural con alguna variación (το πρωί/τα πρωινά).



Grado. Diminutivos: –άκι (ανθρωπάκι), -άκης (κοσμάκης), -(αρ)άκος (δρομάκος), -ίτσα
(κουκλίτσα), -ούλης (εαυτούλης), -ούλα (καρδούλα), -ούλι (σακούλι), -ίσκος (λοφίσκος), ίδιο (σωματίδιο). Aumentativos: -άρα (τρομάρα), -άρος (παίδαρος), -ούκλα/άκλα
(χερούκλα / χεράκλα).
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Pronombres


Personales: Con preposición (μεταξύ μας, αντί αυτών). Formas coloquiales del genitivo
(αυτουνού, αυτηνής, αυτωνών).



Posesivos: Segundo término de la comparación (Είναι μικρότερος μου).



Recíprocos: ο ένας... (σ)τον άλλο (Κλέβει ο ένας στον άλλο).



Demostrativos: Flexión de género, número y caso de τούτος, -η, -ο.



Indefinidos: κάμποσος, -η, -ο (Κάμποσοι πήγαν), καθετί (Άκουσα το καθετί που είπε),
ο/η/το δείνα, ο/η/το τάδε (Μην ακούς τι λέει ο τάδε και ο δείνας!).



Interrogativos / Exclamativos: Formas de genitivo (Περί τίνος πρόκειται;).



Relativos: οποιοσδήποτε, οτιδήποτε, οσοσδήποτε (Μπορεί να περάσει οποιοσδήποτε),
usos de που precedido de verbo (Λυπάμαι που δεν μπόρεσα), de να (Να που το ξέχασα
κιόλας), en oraciones que expresan causa o finalidad (Έλα γρήγορα που σε θέλω), en
correlación con τέτοιος, τόσος, έτσι (Έχει τόσα προβλήματα που δε θέλει να δει κανένα).

Determinantes


Artículos: Usos del art. defin. en sustantivación de adjetivos (Του αρέσουν οι
μελαχρινές), adverbios, pronombres (και εσύ και ο άλλος), conjunciones (Κανείς δεν
ξέρει το γιατί), participios (οι εργαζόμενοι), oraciones (Το ότι θελέις δεν σημαίνει και ότι
μπορείς). Oposición definido/indefinido y valor genérico del definido (Ο έμπορος
ενδιαφέρεται για το κέρδος).



Demostrativos: Flexión de género, número y caso de τούτος, -η, -ο. Posición del
demostrativo (ο άνθρωπος αυτός / αυτός ο άνθρωπος).



Posesivos: Posición del posesivo (το δικό μου σπίτι / το σπίτι το δικό μου).



Cuantificadores. Otros cuantificadores: Sufijo –πλος, -πλη, -πλο (διπλός, -ή, -ό)
μπόλικος,-η,-ο (μπόλικο φαγητό).

Adjetivos


Tipos en -ων, ούσα, ον (επείγων, -ουσα, -ον).



Participios pasivos de presente más usuales en -όμενος, -η, -ο/-άμενος,-η, -ο /-ούμενος,η,-ο (εργαζόμενος, ιπτάμενος, κρατούμενος).



Participios activos de presente más usuales en -ων, -ούσα, -ον (παρών).
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Otras estructuras de grado: ιδιαίτερα, εξαιρετικά, υπερβολικά + adjetivo (εξαιρετικά
έξυπνος).



Grados formados sobre preposiciones y adverbios: (κατώτερος, πλησιέστερος).



Adjetivos que no presentan grado positivo: (προτιμότερος).



Diminutivos de adjetivos: -ούλης (χαζούλης), -ούλα (μικρούλα), -ούλι (μικρούλι), ούτσικος (μεγαλούτσικος).

Sintaxis del Sintagma Nominal


Subordinadas Sustantivas: Usos de pasado y condicional (Θα ήθελα να είχα περισσότερο
χρόνο / Μου είπε πως θα ερχόταν). Con verbos de temor (φοβάμαι, ανησυχώ,
στενοχωριέμαι) + μην/μήπως (Ανησυχούσε μήπως δεν πετύχαινε).



Uso del determinante con pronombre mediante subordinación adjetiva cuyo antecedente
es una oración (Έκανε μεγάλη επιτυχία, το οποίο δε σημαίνει ότι είναι καλό έργο).

Sintaxis del Sintagma Adjetival


Modificación del núcleo mediante partícula negativa: (οι μη κυβερνητικές οργανώσεις) y
adverbio o locución adverbial: (καθόλου ευχαριστημένος).



Anteposición y posposición del adjetivo especificativo (ένας μαύρος σκύλος / ένας
σκύλος μαύρος, το ωραίο παιχνίδι / το παιχνίδι το ωραίο).



Concordancia del participio pasivo (Στις δώδεκα είχε το φαΐ μαγειρεμένο και τα ρούχα
πλυμένα).

2. EL SINTAGMA ADVERBIAL Y PREPOSICIONAL

Adverbios


Formación de adverbios a partir de adjetivos en -ης,-ης,-ες (λεπτωμερώς, στοιχειωδώς),
en -ης,-α,-ικο (ζηλιάρικα), y a partir de participios (επειγόντως, δικαιολογημένα).



Clases: Lugar: οπουδήποτε, αλλού, όπου, μεταξύ, πέρα. Tiempo: όποτε, οποτεδήποτε,
κιόλας, ήδη, κάπου κάπου. Modo: καθώς, κάπως, ίσια, ιδίως, κυρίως, εντελώς,
προπάντων,

χωριστά.

Cantidad:

οσοδήποτε,
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περισσότερο, σχεδόν, λιγότερο. Afirmación: σωστά, όντως. Duda o probabilidad: τάχα,
δήθεν, άραγε.


Grado Comparativo monoléctico (ακριβότερα). Formas irregulares (καλύτερα,
περισσότερα). Superlativo absoluto monoléctico (άριστα, ωραιότατα). Formación de
superlativos con prefijos: ολο-, παν-, κατα-, θεο-, τρισ-, πεντ- (ολοφάνερα, πανάκριβα,
etc.).



Locuciones adverbiales: τις προάλλες, ίσα ίσα, εξαρχής, κατευθείαν.

Preposiciones


Preposiciones: προ, εναντίον, μεταξύ, παρά, συν, επί, δια, πλην, μείον.



Locuciones preposicionales: ενάντια σε, σε σχέση με, χάρη σε.

3. EL SINTAGMA VERBAL

Verbos


Expresión del pasado: Pretéritos perfecto y pluscuamperfecto de los tipos activos A, B1
y B2. Pretérito imperfecto y aoristo de los tipos pasivos en -ομαι -ιέμαι, -ούμαι y
deponentes. Aoristos irregulares (κάηκα). Pretéritos perfecto y pluscuamperfecto de los
tipos pasivos citados arriba. Presente con valor de pasado (Presente histórico) (Το 490
π.Χ. αρχίζει να χτίζεται ο πρώτος ναός...). Actualización del pasado en registro no
formal (Έρχεται χθες να μου ζητήσει...).



Expresión del futuro: Futuro perfecto de los tipos pasivos citados arriba. Presente con
valor de futuro (Φεύγουμε την άλλη Δευτέρα). Aoristo con valor de futuro (Σε πέντε
λεπτά έφτασα).



Aspecto: Aspecto perfectivo: pretéritos perfecto y pluscuamperfecto (έχω/είχα
ταξιδέψει). Contraste continuo/puntual en el subjuntivo, imperativo y futuro de todos
los tipos pasivos en –ομαι, -ιέμαι, -ούμαι. Continuo en formas de gerundio
(διαβάζοντας) y su uso con pronombres. Aspecto perfectivo en pasados y futuros
pasivos y Participio perfecto pasivo de los verbos adecuados al nivel (Τα γράμματα ήταν
πεταμένα στα σκουπίδια). Perfectivo en la oración pasiva de proceso y de resultado (Το
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βιβλίο θα έχει γραφτεί πριν από το Μάρτη / Το βιβλίο θα είναι γραμμένο πριν από το
Μάρτη).


Modalidad: Factualidad: όπως, καθώς (Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι
δύσκολα). Necesidad: είναι / ήταν απαραίτητο να + subjuntivo (Είναι απαραίτητο να
γίνουν ορισμένες επισκευές). Obligación: είναι απαραίτητο να + subjuntivo (Η Μαρία
είναι απαραίτητο να αποκτήσει σπίτι). αναγκάζομαι να + subjuntivo (Αναγκάστηκε να
υπακούσει παρά τη θέλησή του). Capacidad: είμαι/βρίσκομαι σε θέση να + subjuntivo
(Δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του). Permiso: Concesión del
permiso con expresiones del tipo: (Nα το υπογράψετε, Και δεν το παίρνετε;).
Posibilidad / Probabilidad: θα + todos los tiempos de indicativo: (θα έφτασε τώρα, θα
είναι στο γραφείο, θα έχει γυρίσει ήδη). πρέπει + να + tiempo pasado (Ο Πέτρος πρέπει
να αγόρασε αυτοκίνητο). μπορεί + να + todos los tiempos

(Μπορεί να έφτασε).

Intención / voluntad / deseo: να, ας, αχ και να + indicativo o subjuntivo (Ας ερχόσουν
κι εσύ).


Voz activa y pasiva: verbos deponentes [αποθετικά]: (αρνούμαι, etc.).

Sintaxis del Sintagma verbal


Modificación del núcleo mediante θα (condicional simple y compuesto): (θα πήγαινα /
θα είχα πάει).

4. LA ORACIÓN

La oración simple
1. Tipos de oración


Oración interrogativa total y parcial: Preposición + partícula o pronombre interrogativo:
(Για τι μιλούσατε χθες τόση ώρα; / Για ποιον μιλούσατε στο τηλέφωνο;). Pregunta
múltiple: (Με ποιον και γιατί μαλώνεις;). Interrogación indirecta introducida por dichas
estructuras: (Θέλει να μάθει δίπλα σε ποιον καθόμουνα).



Oración exclamativa (Τι φριχτά που μας ξεγέλασε!).
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Oración desiderativa: Που να + Subjuntivo: (Που να μη σε είχα συναντήσει ποτέ!). Να
/Ας + Subjuntivo: (Ας τον δω κι ας πεθάνω!).



Oración atributiva sin verbo/formas elípticas: Sujeto + atributo: (Καλή η κουβέντα αλλά
πρέπει να φύγουμε). Sust., adv. o S. prep. en lugar del verbo: (Το νου σου!, Μακριά από
μας!).

La oración compuesta
1. Expresión de relaciones lógicas


Conjunción: uso enfático de la conjunción και.



Disyunción: είτε... είτε... (είτε έρθεις είτε δεν έρθεις το ίδιο μου κάνει).



Oposición: ωστόσο (Τα πράγματα πάνε καλά, ωστόσο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να
συμβεί).



Concesión: μολονότι, μόνο (που), ας, κι ας, κι αν, και να, όσο κι αν/και να, ό, τι κι
αν/και να (Μολονότι ορκίζεται ότι λέει την αλήθεια, εγώ δεν τον πιστεύω).



Comparación: όσο... τόσο... (Όσο λιγότερο του μιλάς τόσο το καλύτερο για όλους μας).
Adv. en grado comparativo + subjuntivo (Καλύτερα να φύγεις παρά να μείνεις). όπως
(Πρέπει να γράφεις όπως γράφει και ο Πέτρος), σαν να (Ο Νίκος γελούσε σαν να ήταν
πάλι παιδί). Con frases: όσο μπορώ, όσο το δυνατόν, όσο γίνεται (Όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα).



Condición: άμα, σαν (Άμα συναντήσει φίλο του, τον καλεί αμέσως στο σπίτι).



Causa: εφόσον, αφού, μια και, μια που (Μια και είμαστε εδώ, έλα να σου δείξω κάτι).



Finalidad: με σκοπό να (Θα έκανε το παν, με σκοπό να βελτιώσει τη θέση του), για να
(Κάτι έγινε για να έφυγε τόσο γρήγορα).



Resultado: ώστε, τόσο... ώστε, με τρόπο που (Μίλα καθαρά ώστε να καταλάβω).



Relaciones temporales: expresión de simultaneidad, anterioridad y posterioridad con
άμα, αφού, από τότε που, μόλις, πριν, μέχρι που/να, ώσπου (να), καθώς, ενώ, την ώρα/τη
στιγμή που, όποτε, καθε φορά που, τότε που, τώρα που + indicativo/subjuntivo.
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NIVEL INTERMEDIO B2.2.

1.3.5. GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS
Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados
a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el
ámbito y el contexto comunicativos.

1. EL SINTAGMA NOMINAL Y ADJETIVAL

Nombres


Masculinos: Formas cultas (ο βασιλιάς/ο βασιλεύς) e irregulares (ο πρέσβης, ο
πρύτανης). Otros irregulares (ο μυς).



Femenino: Parisílabos en -ω (η Φρόσω, η ηχώ). Formación del género mediante
terminación en -ισσα, -ιδα, -τρια, -ίνα, ού, -α (αγρότισσα, συντικαλίστρια).



Neutro: Imparisílabos en -ρ (το ήπαρ, το πυρ).



Sustantivos indeclinables (ο μάνατζερ, η σεζόν, το ματς).



Sustantivos de género común con forma diferenciada para el genitivo femenino: (η
συγγραφέας – της συγγραφέως).



Formas cultas del dativo en frases hechas (δώξα τω θεώ, εν λόγω, επί λέξει, μέσω, etc.).



Sustantivos con doble declinación (ο δεσμός – οι δεσμοί – τα δεσμά).



Sustantivos con doble terminación (ο δεσπότης – οι δεσπότες/δεσποτάδες).



Tipos alternativos cultos para el genitivo (πόλη/πόλεως) y formas cultas del dativo (εν
πάσει περιπτώσει).

Pronombres


Posesivos: Formas del posesivo asociadas al tratamiento (Η αφεντιά του).



Interrogativos / Exclamativos: Formas cultas (Υπέρ τίνων λειτουργεί ο νομικός μάς
πολιτισμός;).

Determinantes
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Artículos: Usos del art. defin. en sustantivación de diferentes categorías (τα υπέρ και τα
κατά, τα πάρε-δώσε). Omisión del artículo en ciertos entornos discursivos (Ακίνητα προς
πώληση).



Indefinidos: ο/η/το δείνα, ο/η/το τάδε (Μου είπανε να πάω στο τάδε μέρος).



Cuantificadores. Otros cuantificadores: Sufijos –πλος, -πλη, -πλο (διπλός, -ή, -ό), πλάσιος, -πλάσια, -πλάσιο (διπλάσιος, -α, -ο) κάμποσος,-η,-ο (διαθέτει κάμποσα
χρήματα). Ordinales de 20º a 100º y de 100º a 1000º. Flexión de género, número y caso.

Adjetivos


Adjetivos en -ας, -ού, -άδικο (φαγάς, -ού, -άδικο), -ων, -ων, -ον (νοήμων, -ων, -ον), ην, -ην, -εν (άρρην, -ην, -εν), -ας, -ασα, -αν (πας, πάσα, παν). Participios activos de
presente en -ων, -ούσα, -ον/-ων, -ώσα, -ων/-ων, ούσα, -ούν (Δε θέλει να ανατρέψει το
τρέχον γούστο). Reconocimiento de las formas de participio activo de pasado en -ας, άσα, -αν (Οι επιζήσαντες προσκυνητές ενύσχισαν αυτή την υποψία). Participios pasivos
de perfecto en –μένος, -μένη, -μένο (πεταμένα λεφτά), de presente en -όμενος, -όμενη, όμενο/ούμενος, -ούμενη, -ούμενο/ -ώμενος, -ώμενη, -ώμενο (Τα τιμώμενα πρόσωπα), y
reconocimiento de las formas de pasado en –είς, -είσα, -έν (Τα μη εισπραχθέντα χρέη
του δημοσίου). Participios pasivos con reduplicación (εγκαταλελειμμένος) y creados a
partir de verbos con significado activo (ακουμπισμένος, δακρυσμένος).



Superlativos de uso culto (φίλτατος) o trato especial (Μεγαλειότατος).

Sintaxis del Sintagma Adjetival


Modificación del núcleo mediante adverbio o locución adverbial: (διόλου απίθανο,
κατεξοχήν αυταρχική πολιτική).



Sustantivación mediante artículo (το αδιανόητο) y en estructuras como το συντομότερο.

2. EL SINTAGMA ADVERBIAL Y PREPOSICIONAL

Adverbios
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Clases: Lugar: παρακεί, παραπέρα, επιτόπου. Tiempo: εξής, εγκαίρως. Modo: ξυστά,
μεμιάς, ειδεμή, μεμιάς, τρεχάλα, μπρούμυτα. Cantidad: εξίσου, διόλου, εντελώς, πλήρως.
Afirmación: όντως, πράγματι.



Locuciones adverbiales: κατά πίσω, ίσα ίσα, αραιά και που, τις προάλλες, εν μέρει, εκ
των υστέρων, προπαντώς, δια της βίας, μετά βίας.

Preposiciones


Preposiciones: δίχως, συν, δια, εκ / εξ, εις, εν, υπό, περί, προ.



En expresiones como: εκ των πραγμάτων, εξ ουρανού, εν κινήσει, επί τάπητος, etc.



Locuciones preposicionales: ως προς.

3. EL SINTAGMA VERBAL

Verbos


Verbos compuestos con preposición: (λαμβάνω, θέτω, etc.).



Verbos irregulares: (άγω).



Expresión del presente: Presente de indicativo de los tipos pasivos de la tradición culta
en -αμαι, -εμαι, -υμαι (προΐσταμαι, τίθεμαι, εκρήγνυμαι). Presente de indicativo de la
segunda declinación en -ώμαι (εξαρτώμαι / εξαρτιέμαι) -ούμαι (δικαιούμαι).



Expresión del pasado: Pretérito imperfecto activo del tipo B1: formas paralelas en ούσα / -αγα (μιλούσα/μίλαγα). Aoristo: Formas pasivas cultas en -ην, -ης, -η,...
(συνελήφθη) y dobles formas (καταστράφηκε / κατεστράφη)



Aspecto: Contraste puntual/continuo y perfectivo en los tipos estudiados en el nivel.
Continuo en formas de participio pasivo (εκμεταλλευόμενη τις ανάγκες τους).



Modalidad: Obligación: επιβάλλεται να + subjuntivo (Επιβάλλεται να ληφθούν
αποτελεσματικά μέτρα). υποχρεούμαι να + subjuntivo (Ο δικαστής υποχρεούται να
γνωρίζει εξ επαγγέλματος τους νόμους). Capacidad: αδυνατώ να + subjuntivo (Η
κυβέρνηση αδυνατεί να επιλύσει τα οξύτατα οικονομικά προβλήματα). Posibilidad /
Probabilidad: μπας και + subjuntivo (Θα του τηλεφωνήσω, μπας και τον πετύχω).
ενδέχεται να + subjuntivo (Ενδέχεται να βρέξει σήμερα). αποκλείεται να + subjuntivo
(Δεν αποκλείεται να βρέξει σήμερα). Intención / voluntad / deseo: σκοπεύω /
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προτίθεμαι να + subjuntivo (Δεν προτίθεμαι να σε

ακολουθήσω).

που/είθε

να

+

indicativo o subjuntivo (Είθε να πραγματοποιήθηκε!).

4. LA ORACIÓN

La oración simple
Tipos de oración


Oración exclamativa: (Έλεος!, Φρίκη!). Πού να + subjuntivo: (Πού να σ' τα λέω! Η
Μιμή δεν του μιλάει πια!).



Oración desiderativa: Είθε + Subjuntivo: (Είθε να γιατρευτεί!). Con la frase Ο θεός να
δώσει: (Ο θεός να σου δίνει φώτιση!).

La oración compuesta
Expresión de relaciones lógicas


Conjunción: μήτε... μήτε (Μήτε είδα μήτε άκουσα).



Oposición: παρά (Δεν φτάνει που έχει άδικο, παρά επιμένει κιόλας)



Concesión: μολοταύτα, μόλο που, κι ας, παρότι, έστω κι αν (Πρέπει να έρθεις έστω κι αν
δε θέλεις).



Comparación: το ίδιο/εξίσου + adjetivo + με / όσο και / όπως και (Αποδείχθηκε εξίσου
δεινός ρήτορας με τον πατέρα του).



Condición: υπό/με τον όρο ότι/να, υπό/με τη προϋπόθεση ότι/να, (Θα δεχθώ να αναλάβω
αυτή τη θέση με την προϋπόθεση ότι θα διαλέξω εγώ τους συνεργάτες μου).



Causa: καθώς, διότι (Η αποτυχία του ήταν αναμενώμενη διότι δεν είχε προετοιμαστεί
επαρκώς), για τον λόγο ότι, λόγω του ότι (Η αποτυχία του ήταν αναμενώμενη λόγω του
ότι δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς), χάρη στο ότι, δεδομένου ότι (Δεν πρέπει να
περιμένετε βοήθεια, δεδομένου ότι κι εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση).



Finalidad: προκειμένου να (Θα έκανε το παν, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του).



Resultado: ως εκ τούτο, κατά αυτό τον τρόπο (Τους προειδοποίησε για τον κίνδυνο που
διατρέχουν. Ως εκ τούτου, δεν φέρει καμιά ευθύνη).
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Relaciones temporales: Anterioridad: αφότου (αφότου άλλαξε δουλειά έγινε άλλος
άνθρωπος). Posterioridad: προτού, ωσότου (Αυτά έγιναν προτού παντρευτούμε).
Simultaneidad: σαν, άμα, όσο (Έκλαιγε όσο τα έλεγε).

1.3.6. LÉXICOS

Contenidos léxico-temáticos


Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de
nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad);
ocupación; estudios; gustos; apariencias físicas (partes del cuerpo, características
físicas, acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo); carácter y personalidad.



Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y
materiales de construcción; mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos
de ornamentación); costes de la vivienda (compra y alquiler); entorno (urbano y rural);
animales domésticos y plantas.



Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas);
en el trabajo (salario); en el centro educativo.



Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine,
teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y tecnologías de
la información y la comunicación (prensa, radio, televisión, internet); aficiones
intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).



Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e indicaciones
de preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; dieta
y nutrición.



Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y estética;
enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y seguros médicos.



Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales;
precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el
hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
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Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de
circulación, incidentes de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y
visitas guiadas); hotel y alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y
documentos de viaje.



Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios;
servicios de información (oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales
(el banco, transacciones comerciales en gasolineras, taller de reparaciones); servicios
gubernamentales (de orden, consulados, embajada).



Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso
de aparatos, internet y correo electrónico).



Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos
familiares y sociales; culto religioso y celebraciones usuales.



Educación y estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado;
asignaturas, nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…); material y
mobiliario de aula; matrículas, exámenes y calificaciones; sistemas de estudios y
titulaciones.



Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón
profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de
futuro.



Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la
clase.



Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima.

Contenidos léxico-nocionales.


Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la
referencia (deixis determinada e indeterminada).



Propiedades

de

las

entidades:

existencia

(presencia/ausencia,

disponibilidad,

acontecimiento); cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa;
grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma, color, material, edad);
cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y
acabado,

consistencia,

resistencia);
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corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/competencia, aceptabilidad y
adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, importancia).


Eventos y acontecimientos.



Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y
movimiento, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la
semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado,
futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo,
continuación y finalización; singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados,
procedimientos, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones).

Operaciones y relaciones semánticas.
Agrupaciones semánticas. Paremias comunes: refranes y sentencias.Sinónimos, antónimos
y palabras polisémicas. Homónimos, homógrafos y homófonos. Formación de palabras:
prefijos, sufijos, composición y derivación. Frases hechas y expresiones idiomáticas.
Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y
disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales).
Falsos amigos. Calcos y préstamos comunes. Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.

NIVEL INTERMEDIO B2.1.

1.3.7. FONÉTICO-FONOLÓGICOS

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Insistencia en la correcta distinción y
articulación de los fonemas vocálicos.
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. Insistencia en las oposiciones
fonológicas.
3. Procesos fonológicos


Aumento interno de los verbos adecuados al nivel: (συμβαίνει /συνέβη).

4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
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5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. Entonación para las
funciones lingüísticas trabajadas.

1.3.8. ORTOTIPOGRÁFICOS


Ortografía de las palabras extranjeras. Adecuación a la ortografía (τρένο, Κέμπριτζ).



Uso de los caracteres en sus diversas formas. Uso de la numeración ordinal con
mayúsculas (Φίλιππος Β') y minúsculas (β' μέρος).



Siglas. Pronunciación como palabras (Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α.) y como letras aisladas (Φ.Π.Α.,
Κ.Κ.Ε.).

NIVEL INTERMEDIO B2.2.

1.3.7. FONÉTICO-FONOLÓGICOS
1. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones
2.1. Insistencia en las oposiciones fonológicas
2.2. Dígrafos y trígrafos consonánticos. Secuencias en principio e interior de
palabra: γν [γn] (γνώμη), θν [θn] (θνητός), χν [xn] (γνάρι), σμ [zm] (σμήνος), σβ
[zvúra] (σβούρα), σγ [zγ] (σγουρός),

δι + vocal [δj] διώχνω, βι + vocal [vj]

(βιάζομαι), πι + vocal [px'áno] (πιάνω), σχρ [sxr] αισχρός, σχν [sxn] (ισχνός), σθμ
[sθm] (ισθμός), πτρ [ptr] (κάτοπτρο), [fxθ] (επιτεύχθηκε).
2. Procesos fonológicos


Aumento interno silábico y vocálico: (παράγω/παρήγαγα).

3. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. El acento como
rescurso de intensificación y focalización.

1.3.8. ORTOTIPOGRÁFICOS


Signos ortográficos. Usos de los signos ortográficos más comunes y de otros:
paréntesis, corchetes, guión, raya, comillas.
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Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea. Separación de
palabras con sufijos y prefijos.



Siglas. Pronunciación como palabras (Δ.Ε.Κ.Ο.) y como letras aisladas (Α.Φ.Μ.).

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

LOS

DOS

CURSOS

DE

NIVEL

INTERMEDIO B2. PROGRAMACIÓN DE AULA / CONTENIDOS MÍNIMOS
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PROGRAMACIÓN DE AULA

NIVEL INTERMEDIO B2.1.
120 / 130 horas

PRIMER CUATRIMESTRE
UNIDAD TEMÁTICA

CONTENIDOS FUNCIONALES


1. Salud y seguridad vial







Pedir información por
escrito y oralmente.
Quejarse y protestar.
Solicitar un servicio.





2. Fiestas y aniversarios

 Intercambiar información y
puntos de vista.
 Expresar acuerdo y
desacuerdo.
 Colaborar.
 Desear.










3. Medios de Comunicación de
Masas

Debatir
Quejarse a un canal de
televisión o radio.








CONTENIDOS
GRAMATICALES
Oraciones dubitativas.
Subjuntivo continuo en voz
activa.
Diferenciación y uso del
subjuntivo puntual y
continuo.
Fonética: grupos de
consonantes.
Pronombres relativos
(αυτός/εκείνος που, που,
όσος, όποιος, ό,τι)
Oraciones relativas.
Preposiciones con
acusativo y con genitivo.
Frases hechas.
ος
Numerales cardinales (1 –
ος
100 )
Fonética: palatalización
Presente de la voz pasiva
de verbos tipo Β1, Β2.
Verbos deponentes tipo Α,
Β1, Β2, Γ2.
Sustantivos neutros en –
ος.
Oraciones completivas con
ότι/πως.
Fonética: signos de
puntuación.

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS
Enfermedades
Accidentes y seguridad vial.
Servicios médicos. El
hospital.
Urgencias.
Consejos médicos.













Aniversarios.
Fiestas
Relaciones
Invitaciones
correspondencia (carta,
mail).




Televisión.
Profesionales en los medios
de comunicación.
Emisiones y programas
Tipos de películas
Boletín de noticias.





4. Unidad de repaso
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CONTENIDOS SOCIO CULTURALES
 Atención médica y sistema
de salud.





Fiestas nacionales
Días mundiales.
Costumbres y
celebraciones.



Diferentes canales
televisivos y prensa escrita
en Grecia.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
UNIDAD TEMÁTICA

CONTENIDOS FUNCIONALES


5. Educación


Información y puntos de
vista sobre diferentes
sistemas educativos.
Expresar acuerdo y
desacuerdo.










6. Trabajo







7. Ocio, arte y cultura

Presentar mi CV o el de
otra persona.
Solicitar información sobre
anuncio de trabajo.
Describir intereses
personales.
Debate sobre estudios y
profesiones.
Reservar un espectáculo
Dar información y opinar
sobre diferentes
manifestaciones artísticas.













CONTENIDOS
GRAMATICALES
Caso vocativo
Sintaxis activa y pasiva.
“διάθεση” del verbo:
formas pasivas con
significado activo, medio,
pasivo y neutro.
Verbos deponentes
(βαριέμαι), reflexivos
(πλένομαι), recíprocos
(μιλιέμαι) y pasivos
(πληρώνομαι).
Oraciones causales.
Fonética: ortografía,
sinéresis.
Pretérito Perfecto activo.
Usos del Perfecto y del
Indefinido.
Oraciones finales.
Oraciones consecutivas
Fonética: Agrupaciones de
consonantes.
Pluscuamperfecto activo.
Usos del Pluscuamperfecto
y del Indefinido.
Futuro Perfecto activo.
Oraciones temporales
Fonética: acentuación.

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS



Sistema educativo.
Información y opiniones
sobre el sistema educativo.



El sistema educativo griego







Anuncios.
CV.
Carta formal.
Entrevista de trabajo.
Información sobre
condiciones de trabajo y
derechos de los
trabajadores.
El teatro
El cine
Las artes plásticas
El concierto
La exposición
El museo
Lugares de interés
arqueológico.




Mercado de trabajo.
Condiciones de trabajo,
horario, sueldos.
Obligaciones y tiempo libre.









8. Unidad de repaso
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 Manifestaciones artísticas
 Horarios de apertura, visitas,
de representación,
proyección.

NIVEL INTERMEDIO B2.2.
120 / 130 horas
PRIMER CUATRIMESTRE
UNIDAD TEMÁTICA

1. Tiempo libre y ocio




2. Cultura y arte




3. Transportes públicos y
privados

CONTENIDOS
FUNCIONALES
Expresar una opinión, un
juicio, punto de vista,
acuerdo y desacuerdo.
Ponerse de acuerdo para
asistir a actividad en
grupo.
Argumentar a favor y en
contra.
Expresar una opinión, un
juicio, punto de vista,
acuerdo y desacuerdo.
Ponerse de acuerdo para
asistir a actividad en
grupo.
Argumentar a favor y en
contra.

 Expresar una opinión, un
juicio, punto de vista,
acuerdo y desacuerdo.
 Comparar diferentes
opciones y tomar
decisiones.
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CONTENIDOS GRAMATICALES
 Oposición voz activa-pasiva.
 Presentes en -ιέμαι y en
-ούμαι

 Pasado puntual de todos los
verbos en pasiva.
 Nombres femeninos en –ος.
 Genitivos de sustantivos y
adjetivos.
 Numerales ordinales.

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS
 Tiempo libre. Aficiones e
intereses.
 Cine / Teatro
 Música
 Deportes
 Lectura





Prensa, radio,
televisión, internet.
Museos y exposiciones.
Aficiones intelectuales y
artísticas.










 Futuro y subjuntivo puntuales  Transporte público y
de todos los verbos en
privado.
pasiva.
 Tráfico (normas de
 Usos del pluscuamperfecto en
circulación, incidentes
verbos activos, medios y
de circulación;
reflexivos.
reparación y
 Comparativo monoléctico de
mantenimiento).
los adjetivos.
 Bienes y servicios.
 Adjetivos en –ης, -ες.
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CONTENIDOS SOCIO CULTURALES
Diferentes formas de
ocio en Grecia.
Hábitos de consumo.
Comportamiento ritual
(celebraciones y actos
conmemorativos,
ceremonias y
festividades usuales).
Valores y creencias
relacionadas con la
cultura.
Características del
sentido del humor de la
cultura.
Tradiciones importantes.

 Circulación vial
 Desplazamientos en la
ciudad
 La bicicleta como
alternativa ecológica.

4. Medios de
Comunicación de Masas y
publicidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE
UNIDAD TEMÁTICA

5. Cuestiones sociales. La
igualdad de género.

6. Ecología y medio
ambiente

 Expresar una opinión, un
juicio, punto de vista,
acuerdo y desacuerdo.
 Argumentar a favor y en
contra.
 Presentar
contraargumentos.

CONTENIDOS
FUNCIONALES
 Intercambiar información y
puntos de vista.
 Argumentar a favor y en
contra.
 Contraargumentar.

 Perfecto, Pluscuamperfecto y
Futuro Perfecto de todas
las formas pasivas. Usos.

 Prensa, radio, televisión,
internet.
 Paz y conflictos armados.
 Pertenencia a
asociaciones.
 Gobierno y política.

CONTENIDOS GRAMATICALES

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS
 Descripción básica de
problemas sociales.
 Actos delictivos y poder
judicial.
 Pertenencia a
asociaciones.

CONTENIDOS SOCIO CULTURALES
 Problemática social: sin
techo, paro, situación
de la mujer.
 Relaciones entre distintos
grupos sociales.
 Servicios sociales básicos.

 Política medioambiental.
 Concienciación de la
ciudadanía sobre
aspectos
medioambientales.
 Organizaciones
medioambientales.

 Horarios y costumbres
relacionadas con el

 Pasado continuo de todos los
verbos en pasiva.
 Usos de: oποιοσδήποτε /
ότιδήποτε
 Verbos compuestos de
preposición
 Los verbos –άγω, y -βάλλω

 Intercambiar información y
puntos de vista.
 Argumentar a favor y en
contra.
 Contraargumentar.

 Imperativo de todas las
formas pasivas. Usos.
 Gerundio y participio en
todos los verbos de nivel.
 Estilo indirecto.
 Oraciones temporales

 El agua
 Cambio climático
 Energía
 Reciclaje
 Expresiones cultas.

 Aconsejar.
 Dar instrucciones

 Imperativo de todas las
formas pasivas. Usos.

 Centros e instituciones
educativas.
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 Importancia de la prensa
en Grecia.
 Informativos
 Blogs

7. Educación

8. Tecnología

 Dar permiso.
 Argumentar a favor y en
contra.

 Las preposiciones αντί, παρά,
προς.
 Όπως / σαν
 Sustantivos en –έας.

 Asignaturas.
 Información y matrícula.
 Estudios y titulaciones.
 Nuevos modelos
educativos.

trabajo y el estudio.
 Condiciones de vida.
 Diferencias de niveles de
vida entre regiones y
estratos socioculturales.

 Expresar una opinión, un
juicio, punto de vista,
acuerdo y desacuerdo.
 Argumentar a favor y en
contra.
 Presentar
contraargumentos.

 Usos del modo potencial.
 Sustantivos neutros en
 –ιμο (-σιμο, ξιμο, -ψιμο)
 Verbos en –άρω.
 Comparativo y superlativo
perifrástico y monoléctico
de los adjetivos en –ύς, -ιά,
-ύ y -ής, -ές.
 Comparativo y superlativo
irregulares.
 Comparativo y superlativo de
los adverbios.
 Sustantivos neutros en
–ον.
 Oraciones concesivas y
causales.
 Estilo indirecto
 Verbos y expresiones
impersonales.



 Internet y nuevos hábitos
de información.
 Redes sociales.
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Aspectos cotidianos de
la ciencia y la tecnología.
Informática y nuevas
tecnologías: uso de
aparatos.
Internet y nociones
sobre algunas disciplinas
(biología, matemáticas y
filología).

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
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
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contexto o con ayuda de paráfrasis, sinónimos, antónimos, frases de ejemplo para aquellas
palabras cuyo significado no conozca.

Motivación
Debido al carácter no obligatorio de 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
Moodle, 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 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 o dosier, que servirá como punto de
referencia y cuyos contenidos se ajustan al máximo a la programación de cada curso.
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.
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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 y como ya empezó a imponerse el curso pasado, el profesorado
habrá de contar desde el primer momento con una plataforma digital (google classroom o
moodle centros) que le servirá como instrumento para desarrollar el plan de docenciaaprendizaje y evaluación recogidos en esta programación.

Libros de texto para Nivel Intermedio B2.1

Primer curso de Nivel Intermedio B2


Ελληνικά Β΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Β1). Εκδ.
Πατάκη, Αθήνα, 2012.

Lecturas recomendadas:
 Το μυστικό του κόκκινου σπιτιού (Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά, 5º επίπεδο),
Εκδόσεις Δέλτος, Αθήνα, 2000.
 Άλκη Ζέη, Το καπλάνι της βιτρίνας, Κέδρος, Αθήνα.

Segundo curso de Nivel Intermedio B2
 Ταξίδι στην Ελλάδα 2. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Β1 και Β2. Συλλογικό.
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Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2014.
 Εμβαθύνοντας στα ελληνικά. Μαρίνα Κοκκινίδου και Μάρθα Βαζάκα. Μεταίχμιο,
Αθήνα, 2011.

Lecturas recomendadas:


Άλκη Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Κέδρος, Αθήνα.



Selección de relatos hecha por el departamento.

Material complementario


Επικοινωνήστε ελληνικά 3, Κλεάνθης Αρβανιτάκης και Φρόσω Αρβανιτάκη, εκδ.
Δέλτος, Αθήνα, 2003.

 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.
 Ταξίδι στην Ελλάδα 3. Νέα Ελληνικα για ξένους. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Συλλογικό.
Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2016.
 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.
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1.6. EVALUACIÓN

1.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado oficial 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.
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 alumno 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 última evaluación coincidirá
con la calificación global del curso.
Para evaluar las actividades de lengua que implican producción oral o escrita
utilizaremos las tablas de evaluación elaboradas de manera consensuada por el ETCP de
nuestro centro y que se pueden consultar en el ANEXO 1, al final de esta programación.
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
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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 alumnado oficial y libre, teniendo lugar en las mismas
fechas.
1.6.2. EJEMPLOS DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA

EJEMPLOS DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA NIVEL INTERMEDIO B2.1

TIPOS DE TEXTO

PRODUCCIÓN ESCRITA

Correspondencia
informal
Correspondencia formal

Carta/mail informal: vacaciones,
_________
acontecimientos, etc.
Carta de quejas por un servicio
(restaurante, ayuntamiento, etc.)
_________
Carta solicitando un trabajo y
CV
“Contar una noticia”
“Maneras de vivir y alimentación”
Descripción de imágenes, objetos, personas, sentimientos
"Mi punto de vista sobre... costumbres, relaciones personales,
trabajo y ocio, medio ambiente, civilización, costumbres
alimenticias"
"Los pros y los contras de un trabajo, la televisión, el
matrimonio, etc."
“Lo he oído en las noticias”
“Un libro, un periódico o revista, un programa de TV que
recomendaría”
__________
“Los pros y contras de…”

Narración
Descripción
Opinión
Argumentación
Comentario o reseña
Diálogo
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EJEMPLOS DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA NIVEL INTERMEDIO B2.2

TIPOS DE TEXTO

PRODUCCIÓN ESCRITA

Correspondencia
informal

Carta/mail informal:
_________
vacaciones, acontecimientos,
etc.
Carta de presentación
_________
solicitando un trabajo y CV
“Mis primeros recuerdos”
"Historias cortas"
Descripción de síntomas de enfermedad
"Mi punto de vista sobre... medicina/alimentación alternativas,
tecnología, inmigración, igualdad de género, acontecimiento
artístico"
“Las manifestaciones artísticas en tiempos de crisis”
"Una escena de una película"
“Una página web que recomendaría”

Correspondencia formal
Narración
Descripción
Opinión
Reseña

PRODUCCIÓN ORAL

 Se entiende que Intermedio B2.2 comprende los ejemplos de tareas-meta de
Intermedio B2.1.
 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
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 "TRABAJO/EMPLEO" DE NIVEL INTERMEDIO
B2.1

++
Expresión
oral y escrita

+

-

--

Sé buscar un empleo en anuncios de prensa o
internet
Escribo una carta formal solicitando
información sobre un empleo
Presento mi currículo
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Expreso mi opinión, juicio o punto de vista
sobre diferentes empleos y condiciones de
trabajo
Argumento a favor y en contra. Los pros y los
contras de un puesto de trabajo
Reconozco y uso vocabulario referido al
mercado laboral y empresas comerciales

Léxico

El CV y la solicitud de un puesto de trabajo
Condiciones de trabajo y derechos laborales
Aspectos
culturales

El lugar de trabajo y el desempleo en Grecia
La oficina de empleo (Ο.Α.Ε.Δ.)

Gramática

Reconozco y uso todas las formas del
imperativo y del subjuntivo pasivos
Reconozco y uso los sustantivos neutros en –ον
y los masculinos en –εας
Reconozco y uso correctamente los enlaces
ότι/πως, ό,τι, που

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
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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. 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 alumnado 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.

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 75 minutos
aproximadamente.
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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 en número de palabras para el Nivel Intermedio B2.1 y B2.2 será
de 150 (coproducción) y 175 (producción). El tiempo para la realización de este
ejercicio no excederá de 75 minutos.
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 B2 del MCER:
Alcance/Adecuación/Riqueza de vocabulario
El candidato tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer
descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales sin evidenciar la
búsqueda de palabras, y sabe utilizar oraciones complejas para conseguirlo. Se expresa
adecuadamente en situaciones diversas y evita errores importantes de formulación.
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Corrección
Demuestra un control gramatical relativamente alto. Puede cometer deslices esporádicos,
errores no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son escasos y a
menudo puede corregirlos retrospectivamente. No comete errores que produzcan
malentendidos. Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales.
Fluidez
Produce discursos con un ritmo bastante regular, aunque puede dudar mientras busca
estructuras y expresiones; provoca pocas pausas largas. Participa en la conversación con un
grado de fluidez y espontaneidad que hace posible la interacción habitual con hablantes
nativos sin producir tensión en ninguno de los interlocutores.
Interacción
Interviene adecuadamente en debates utilizando los recursos lingüísticos apropiados. Inicia,
mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de su turno de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia. Utiliza frases hechas (“Es una
pregunta de difícil respuesta”) para ganar tiempo y mantener su turno de palabra mientras
elabora lo que va a decir.
Coherencia
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para convertir sus frases en un
discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto nerviosismo si la intervención es
larga.

Las actividades de producción escrita se medirán, acorde al MCER, según los
siguientes parámetros:
Adecuación a la situación comunicativa y a la tarea
El candidato tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer
descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales sin evidenciar la
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búsqueda de palabras, y sabe utilizar oraciones complejas para conseguirlo. Se expresa
adecuadamente en situaciones diversas y evita errores importantes de formulación.
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
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para convertir sus frases en un
discurso claro y coherente. Produce una escritura continua inteligible que sigue las
convenciones de organización y de distribución en párrafos. La ortografía y la puntuación
son razonablemente correctas, pero puede manifestar la influencia de la lengua materna.
Se medirán: organización del texto, uso de signos de puntuación y de conectores.
Corrección
Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que
quiere decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones
claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas
oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que
necesita.
Se medirán la corrección léxica, gramatical, sintáctica y ortográfica.
Riqueza de expresión
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre temas
más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias
léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios. Su precisión léxica es
generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o cometa alguna incorrección al
seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación.
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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
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
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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.



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.
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Por otro lado, en el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre (BOJA nº 182 de 14-92007), 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.

1.8.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 En colaboración con el área de Griego del Departamento de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Málaga, acogeremos en nuestro centro un ciclo de entre dos y tres
conferencias a cargo de los profesores de dicho departamento, en fechas por determinar.
 Visionado de películas en V.O. de la cinematografía griega reciente, en fechas por
determinar.
 Exposición en la Cafetería de la Escuela entre el 25 de marzo y el 8 de abril, con tema
por concretar.
 Clases de cocina griega. Tras el éxito de las sesiones de los últimos cursos,
realizaremos tres sesiones de clases, siempre que la situación sanitaria lo permita, en
colaboración con el restaurante Katogui-Ágora de nuestra ciudad. Las fechas propuestas
son las siguientes: viernes 28 de enero, viernes 18 de febrero y viernes 25 de marzo.
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 Concurso gastronómico, si la situación sanitaria lo permite, o fiesta para celebrar el
día de Grecia, el jueves 7 de abril. Esta celebración se ha consolidado tras varios años
de éxito de participación de alumnos y profesores.
 Cena en un restaurante griego con todo el alumnado al finalizar cada trimestre y fin de
curso.

ANEXO 1: TABLAS DE EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO
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NOMBRE: ___________________________________________________________________ NIVEL/GRUPO: _________________ IDIOMA: ______________ CURSO 20 /
NIVEL INTERMEDIO B2: B2.1__ / B2.2__ PRODUCCIÓN ESCRITA Tarea nº___ Fecha:
Prueba final ordinaria___ Prueba final extraordinaria___

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajuste a la tarea. Funciones del lenguaje
pertinentes para la tarea. Relevancia y adecuación
de ideas, argumentos, opiniones y ejemplos para
tema y tarea. Detalles de apoyo relevantes para el
contenido. Longitud del texto (si se cumple la tarea)
ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Organización de ideas (facilidad para seguir el texto)
Convenciones formales de formato con sensibilidad hacia el
lector. Mecanismos de cohesión simples cuando se precisen.
Convenciones formales de puntuación.
RIQUEZA Y VARIEDAD
Estructuras gramaticales simples (ESTR. GR. SIMPL.) y
algunas más complejas (ESTR. GR. COMP.) para cumplir los
requisitos del nivel. Léxico y expresiones idiomáticas
apropiadas. Registro apropiado, con propiedad y flexibilidad
en el uso del idioma en contexto.

CORRECCIÓN
Estructuras gramaticales simples (ESTR. GR. SIMPL.) y más
complejas (ESTR. GR. COMP.). Léxico apropiado. Relevancia
comunicativa de fallos y errores.

NF

10

9

8

7

6

5

4

2.5

1


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE


EXCELENTE




MUY BIEN






MUY
DEFICIENTE


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

Ejemplos relevantes de la muestra

0
 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se
aparta de los requisitos de la tarea

CRITERIO / NOTA

Nota final Producción Escrita

_________/40
Nombre y Firma del/de la examinador/a

___________________________

8

7

6

5

4

2.5

1


MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE



CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajuste a la tarea. Funciones del lenguaje
pertinentes para la tarea. Relevancia y adecuación
de ideas, argumentos, opiniones y ejemplos
para tema y tarea. Detalles de apoyo relevantes
para el contenido. Longitud del texto (si se cumple
la tarea)


EXCELENTE

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Organización de ideas (facilidad para seguir el
texto) Convenciones formales de formato con
sensibilidad hacia el lector. Mecanismo de
cohesión cuando se precisen. Convenciones
formales de puntuación.


EXCELENTE

RIQUEZA Y VARIEDAD
Estructuras gramaticales simples (ESTR. GR.
SIMPL.) y más complejas (ESTR. GR. COMP) para
cumplir los requisitos del nivel. Registro apropiado,
con propiedad y flexibilidad en el uso del idioma en
contexto.


EXCELENTE

CORRECCIÓN
Estructuras gramaticales simples (ESTR. GR.
SIMPL.) y más complejas (ESTR. GR. COMP.)
Léxico apropiado. Relevancia comunicativa de
fallos y errores.


EXCELENTE

Ejemplos relevantes de la muestra


MUY
DEFICIENTE

Nota final Coproducción Escrita
________ /40
Nota final Producción y Coproducción Escrita
_________ /80
Nombre y Firma del/de la examinador/a
___________________________

0
 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se aparta de los
requisitos de la tarea

9



10



NF



 CRITERIO / NOTA 



NOMBRE: ___________________________________________________________________ NIVEL/GRUPO: _________________ IDIOMA: ______________ CURSO 20 /
NIVEL INTERMEDIO B2: B2.1__ / B2.2__ COPRODUCCIÓN ESCRITA Tarea nº___ Fecha:
Prueba final ordinaria___ Prueba final extraordinaria___

Ejemplos relevantes de la muestra


BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE


BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE


BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE


MUY
DEFICIENTE


MUY
DEFICIENTE

MUY
DEFICIENTE


MUY
DEFICIENTE

0
 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se aparta de
los requisitos de la tarea


MUY BIEN


INSUFICIENTE




EXCELENTE


SUFICIENTE

1



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.


MUY BIEN


BIEN

2.5




EXCELENTE

4



ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN
Variedad y eficacia de estrategia(s) lingüística(s) de
mediación adecuada(s) que sean pertinente(s) para la
tarea dada.


MUY BIEN

5




EXCELENTE

6



ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Organización de ideas (facilidad para seguir el texto).
Convenciones formales del texto mediado.
Mecanismos de cohesión cuando se precisen.


MUY BIEN

7




EXCELENTE

8



CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajuste a la tarea. Selección y transmisión adecuada
de la información de texto(s) fuente(s) relevante para
la tarea. Uso de las funciones del lenguaje
pertinentes para la tarea. Longitud del texto (si se
cumple la tarea).

9



10



NF



 CRITERIO / NOTA 



NOMBRE: ___________________________________________________________________ NIVEL/GRUPO: _________________ IDIOMA: ______________ CURSO 20 /
NIVEL INTERMEDIO B2: B2.1__ / B2.2__ MEDIACIÓN ESCRITA Tarea nº___ Fecha:
Prueba final ordinaria___ Prueba final extraordinaria___

Nota final Mediación escrita

Nombre y Firma del/de la examinador/a

________ /40

___________________________

NOMBRE: ___________________________________________________________________ NIVEL/GRUPO: _________________ IDIOMA: ______________ CURSO 20 /
NIVEL INTERMEDIO B2: B2.1__ / B2.2__ PRODUCCIÓN ORAL Tarea nº___ Fecha:
Prueba final ordinaria___ Prueba final extraordinaria___

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajustes de la tarea. Funciones del lenguaje
pertinentes para la tarea. Relevancia y adecuación
de ideas, argumentos, opiniones y ejemplos para
el tema y la tarea. Detalles de apoyo relevantes
para el contenido. Duración del monólogo (si se
cumple la tarea).
ORGANIZACIÓN
Organización de ideas: coherencia (facilidad para
seguir el monólogo). Fluidez textual. Convenciones
del discurso monológico. Mecanismos de
cohesión cuando se precisen.

NF

10

9

8

7

6

5

4

2.5

1


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

CONTROL FONOLÓGICO
Pronunciación clara y natural y presencia de
errores fonológicos. Gama de patrones de
acento, ritmo y entonación denotando matices
y el tono actitudinal del hablante.


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE



RIQUEZA Y VARIEDAD
Estructuras simples de gramática oral (EST.
SIMP. GR. ORAL) y más complejas (EST. COMP.
GR. ORAL) para cumplir los requisitos de B2.
Léxico y exp. idiomáticas apropiadas
para B2. Registro apropiado,
(propiedad y flexibilidad)


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

CORRECCIÓN
Estructuras simples de gramática oral (ESTR.
SIMP. GR. ORAL) y más complejas (ESTR.
COMP. GR. ORAL) para B2.. Léxico apropiado
para B2. Relevancia comunicativa de fallos y
errores

Ejemplos relevantes de la muestra


MUY
DEFICIENTE

0
 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se aparta de los requisitos
de la tarea

CRITERIO / NOTA

Nota final Producción Oral
_________/50
Nombre y Firma del/de la examinador/a
________________________

NOMBRE: ___________________________________________________________________ NIVEL/GRUPO: _________________ IDIOMA: ______________ CURSO 20 /
NIVEL INTERMEDIO B2: B2.1__ / B2.2__ COPRODUCCIÓN ORAL Tarea nº___ Fecha:
Prueba final ordinaria___ Prueba final extraordinaria___
NF

10

9

8

7

6

5

4

2.5

1

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA
Ajustes de la tarea. Funciones del lenguaje
pertinentes para la tarea. Relevancia y adecuación
de ideas, argumentos, opiniones y ejemplos para
tema y tarea. Detalles de apoyo relevantes para el
contenido. Duración del diálogo (si se cumple la
tarea)


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

INTERACCIÓN
Fluidez. Participación en la interacción e iniciativa.
Adaptación a la situación comunicativa. Gestión del
turno de palabra (iniciación, comprensión,
respuesta). Negociación del significado.


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

CONTROL FONOLÓGICO
Pronunciación clara y natural y presencia de errores
fonológicos. Gama de patrones de acento, ritmo y
entonación denotando matices y el tono actitudinal
del hablante.


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

RIQUEZA Y VARIEDAD
Estructuras de gramática oral (EST.GR. ORAL)
para cumplir los requisitos de B2. Léxico apropiado
para B2. Registro apropiado (propiedad y
flexibilidad).


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE




MUY
DEFICIENTE

CORRECCIÓN
Estructuras de gramática oral (ESTR. GR. ORAL) para
cumplir los requisitos de B2. Léxico apropiado. Relevancia
comunicativa de fallos y errores.


EXCELENTE




MUY BIEN




BIEN


SUFICIENTE


INSUFICIENTE



Ejemplos relevantes de la muestra


MUY
DEFICIENTE

Nota final Coproducción Oral
________ /50
Nota final Producción y Coproducción Oral
_________ /100
Nombre y Firma del/de la examinador/a
___________________________

0
 El texto es inadecuado incluso para justificar la nota más baja y/o se aparta de los
requisitos de la tarea

 CRITERIO / NOTA 

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 Τώρα 1+1, Δήμητρα Δημητρά και Μαρινέτα Παπαχειμώνα, Εκδ. Νόστος,
Αθήνα, 2002.
 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
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