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1. INTRODUCCIÓN 

 La presente programación detalla los objetivos, contenidos y sistema de evaluación de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y pautas metodológicas, entre otros, de las enseñanzas ofertadas 

por el Departamento de Árabe de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Los objetivos y 

contenidos de la presente programación se ajustan a las especificaciones contenidas en el Decreto 

499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Asimismo, la presente programación tiene como referencia el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 

2005, en el que se parte de un modelo de lengua entendida como uso, tal y como aparece definido 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

Por ello, los niveles previstos para estas enseñanzas se basan en los niveles de referencia del 

Consejo de Europa.  

  

2. OBJETIVOS GENERALES 

Según el DECRETO 499/2019, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

ORDENACIÓN Y CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL EN ANDALUCÍA, las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen como 

objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes y aprendizajes que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia comunicativa, tanto en forma hablada como escrita, según las 

especificaciones contenidas en la definición de cada uno de los niveles y en los objetivos 

generales por destreza. 

b) Establecer una base firme de estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y 

actitudes que favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como el desarrollo de 

la autonomía del alumnado. 

c) Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales o sociolingüísticas y pragmáticas, 

interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos de forma 

suficiente en tareas comunicativas. 

d) Usar la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje como instrumentos de mejora de éste. 

e) Establecer una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, en 

la que se integren e interactúen todas las destrezas, competencias, estrategias y actitudes que 

intervienen en las diversas lenguas que se usan o aprenden. 

f) Usar el aprendizaje de una lengua y la comunicación en ella como instrumento de 

enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y profesional, fomentando, a la vez, los 

valores interculturales, la diversidad lingüística, la ciudadanía democrática, la dimensión 

europea de la educación y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

g) Desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que favorezcan 

el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como la autonomía del alumnado 

h) Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales/sociolingüísticas, pragmáticas, y 

estratégica, interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos 

de forma suficiente en tareas comunicativas. 

Igualmente, y atendiendo al perfil del alumnado, la Escuela Oficial de Idiomas de 

Málaga p e r s e g u i r á  e s t o s  o b j e t i v o s : 

a) Aceptar la responsabilidad del propio aprendizaje, considerando a este como un proceso que 

continúa más allá de las aulas y durante toda la vida. Usar la evaluación y la autoevaluación 

como instrumentos de mejora del aprendizaje. 
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b) Percibir la importancia e interrelación de las cuatro áreas en las que se articulan los contenidos 

del currículo (comunicación, lengua, cultura y aprendizaje), así como las competencias que 

tales áreas comprenden.  

c) Uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua. 

d) Hacer uso del aprendizaje de una lengua como herramienta para la exploración de otras ramas 

del conocimiento, desarrollando una visión holística y humanística del aprendizaje, el 

conocimiento y la cultura. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES 

3.1. NIVEL BÁSICO 

3.1.1. Descripción y objetivos generales 

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por  objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja 

por lugares en los que se utiliza el  idioma;  en el  establecimiento y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales con usuarios  de  otras  lenguas,  tanto  cara  a  cara  como  a  través  de  

medios  técnicos;  y  en entornos educativos y profesionales en los que se producen sencillos 

intercambios de carácter factual.  

Con este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma de manera sencilla,  con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y 

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, 

coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, 

informal o neutro y en una variedad estándar  de la lengua,  que versen sobre asuntos personales y 

cotidianos o aspectos concretos  de  temas  generales  o  de  interés  personal  y  que  contengan  

estructuras  sencillas  y  un repertorio léxico común sencillo. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2, el alumnado será capaz 

de: 

a)  Comprender  el  sentido general,  la información esencial,  los puntos principales,  los detalles 

más relevantes  y  las  opiniones  y  actitudes  explícitas  de  los  hablantes  en  textos  orales  

breves,  bien estructurados,  claramente  articulados  a  velocidad  lenta  y  transmitidos  de  viva  

voz  o  por  medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos 

o conocidos, o sobre temas  generales,  relacionados  con  sus  experiencias  e  intereses,  y  siempre  

que  las  condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan 

confirmar algunos detalles. 

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por 

teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, 

sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual  o de interés personal, desenvolviéndose con una 

corrección y fluidez suficientes para  mantener  la línea del  discurso y  mostrando una 

pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión,  resultando evidentes el  

acento extranjero,  los titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; 

reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un 

problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e 

interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.  

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y  las opiniones  y  actitudes explícitas del  autor  en textos escritos  breves,  claros  y  

bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor 

parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter 

habitual o de interés personal. 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura 

sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 
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personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 

puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

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

habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos 

cotidianos o de interés personal. 

3.1.2. Actividades de Comprensión de Textos Orales 

3.1.2.1. Objetivos 

a)  Comprender el sentido general  y  los  aspectos  más  importantes  en  transacciones  y  gestiones 

sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se 

pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, 

siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y 

que se pueda pedir confirmación.  

c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones 

claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, 

siempre que el tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema. 

d)  Comprender las ideas principales de programas de radio  o  televisión,  tales  como  anuncios 

publicitarios,  boletines  meteorológicos  o  informativos,  que  tratan  temas  cotidianos  y  de  

interés personal,  cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma 

lenta y clara. 

e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o 

dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas 

de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves 

y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad  normal  (por  ejemplo,  durante  una 

celebración privada o una ceremonia pública). 

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

conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que 

el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar 

apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se 

pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle. 

i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz 

como por  medios  técnicos,  descripciones  y  narraciones  sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida  

diaria,  e información específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal,  siempre 

que no haya interferencias  acústicas  y  que  los  interlocutores  o  interlocutoras  hablen  con  

claridad,  despacio  y directamente,  que eviten un uso muy idiomático  de la  lengua y que estén 

dispuestos a repetir  o reformular lo dicho.  

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

u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre 

que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con 

claridad y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el 

interlocutor o interlocutora ha querido decir. 

k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan 

con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la 

acción conducen gran parte del argumento. 

3.1.2.2. Criterios de evaluación 
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a)  Identifica en una comprensión de  texto  o  en  una  conversación  los  aspectos  socioculturales  

y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las 

culturas en las que se usa el idioma. 

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

la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

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

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

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

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

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, 

relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

f)  Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

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

3.1.3. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

3.1.3.1. Objetivos 

a)  Transmitir información básica sobre la vida personal (por  ejemplo:  la  edad,  la  nacionalidad,  

la residencia, los intereses y los gustos).  

b) Transmitir  información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida 

personal  (por  ejemplo:  en  tiendas,  restaurantes,  medios  de  transporte,  otros  servicios  y  

lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio 

campo o  de  interés  personal  que  pueden  ser  inteligibles,  además  de  ir  acompañadas  de  un  

acento  y entonación extranjeros. d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas 

generales (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la 

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del  tiempo, aun 

pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por 

ejemplo: saludar, despedirse, presentar,  disculparse  y  felicitar),  utilizando  las  fórmulas  más  

habituales  de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, 

pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio. 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, 

de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los 

gustos y preferencias). 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, 

siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por 

ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como 

actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 

sencilla de elementos. 

3.1.3.2. Criterios de evaluación 

a)  Pronuncia y entona de manera clara  e  inteligible,  resultando  evidente  el  acento  y  entonación 

extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje. 

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y 

estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, 

intereses, gustos y destrezas. 

c) Transmite información básica e  instrucciones  como  direcciones,  precio,  medios  de  

transporte, productos, y servicios. 
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d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano. 

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados 

y futuros. 

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a 

personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de 

elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo 

repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.  

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice 

un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.  

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de 

intereses personales o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los 

gustos y preferencias). 

j)  Proporciona  opiniones,  invitaciones,  disculpas  sugerencias,  planes,  utilizando  vocabulario  y 

estructuras básicas. 

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para 

saludar y despedirse. 

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le 

hayan sido formuladas de  forma  clara  y  sencilla  utilizando un lenguaje  no  idiomático  y  

versando sobre información personal. 

3.1.4. Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

3.1.4.1. Objetivos 

a)  Comprender instrucciones, indicaciones e información  básicas  relacionadas  con  actividades  y 

situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves 

que se puedan encontrar  en lugares públicos (por  ejemplo:  en calles,  tiendas,  restaurantes,  

medios de transporte y en ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y 

claro y con ayuda de imágenes de apoyo o textos ilustrados. 

b)  Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, 

de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos 

de interés personal y de la vida cotidiana. 

c)  Comprender notas y correspondencia personal breve y  sencilla,  en  soporte  papel  u  online,  y 

mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta 

(por ejemplo:  foros,  tiendas  online  o  de  aplicaciones  móviles,  prospectos,  menús,  manuales  

de instrucciones,  horarios y planos),  siempre de estructura clara y tema familiar,  en los que se 

traten temas de su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo:  mensajes o 

avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil,  correos electrónicos o cartas)  sobre 

cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones 

en dispositivos móviles). 

e)  Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y 

muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y 

educativo o del propio interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos 

cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una 

idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

g)  Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en 

cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad 

inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  
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3.1.4.2. Criterios de evaluación 

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 

comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y 

cultura. 

b)  Puede aplicar las estrategias más adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido  general  y  la 

información específica más relevante de un texto práctico,  concreto y predecible,  siempre que esté 

escrito con un lenguaje sencillo. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más 

comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la 

organización, desarrollo  y  conclusión  de  un  texto  escrito;  y  puede  deducir  el  significado  y  

función  de  ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al 

final de correspondencia). 

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general 

y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas. 

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés 

personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que 

se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del 

texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por 

ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 

f)  Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, 

relacionados con la vida diaria  (por  ejemplo:  cartas,  folletos,  anuncios  en una  web,  etc.),  y  la  

aísla  según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un 

departamento concreto en una página web).  

3.1.5. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

3.1.5.1. Objetivos 

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 

como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  

b)  Narrar o describir, en soporte papel u online,  de forma breve y sencilla,  hechos,  actividades y 

experiencias personales pasadas,  situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos,  utilizando de 

manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.  

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida 

cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores 

sencillos.  

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito 

estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 

necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a 

una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle 

algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) 

usando una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.  

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea 

conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice 

una variedad estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se 

habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados 
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con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus 

diversiones, una descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite 

un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

3.1.5.2. Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en 

su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo:  para 

lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía  o de saludo,  se 

responde a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas 

básicas de comportamiento). 

b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si 

recibe apoyo externo  acerca  de  la  tipología  textual  y  se  le  indica  el  guion  o  esquema  que  

organice  la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una 

descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para 

dar ejemplos). 

c)  Conoce y lleva  a  cabo  las  funciones  principales  demandadas  por  el  propósito  

comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda 

externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género 

y tipo. 

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos 

básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general  

lo que intenta comunicar. 

e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en 

situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas 

básicas. 

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para 

comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.  

3.1.6. Actividades de Mediación 

3.1.6.1. Objetivos 

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos 

principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal 

contenida en textos  orales  o  escritos  (por  ejemplo:  instrucciones  o  avisos,  correspondencia,  

presentaciones  o conversaciones),  siempre  que  dichos  textos  tengan  una  estructura  clara,  

estén  articulados  a  una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una 

variedad estándar de la lengua no idiomática. 

b)  Interpretar  en situaciones cotidianas durante intercambios  breves y  sencillos (por  ejemplo: con 

amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes 

hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.  

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

específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos 

cotidianos o conocidos. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases 

simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

e)  Transmitir,  oralmente  o  por  escrito,  ideas  principales  contenidas  en  textos  cortos,  bien 

estructurados,  recurriendo cuando su repertorio  se vea limitado a diferentes medios (por  ejemplo: 

gestos, dibujos o palabras en otro idioma). 

3.1.6.2. Criterios de evaluación 
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a)  Contribuye a un intercambio intercultural,  utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal  

para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras 

partes a interactuar. 

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

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo 

o textos  cortos  apoyados  con  ilustraciones  y  tablas),  aun  produciéndose  pausas,  repeticiones  

y reformulaciones. 

d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas 

conocidos), siempre  y  cuando  el  mensaje  se  haya  articulado  de  forma  clara,  a  velocidad  

lenta,  pudiéndose necesitar repetición. 

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y 

destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y 

el orador u oradora permita la toma de notas. 

f)  Repite o reformula lo  dicho de manera más sencilla  para aclarar  o hacer  más comprensible  el 

mensaje a los receptores y las receptoras.  

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por 

ejemplo: etiquetas,  anuncios,  mensajes)  sobre  temas  cotidianos,  siempre  y  cuando el  discurso  

original  se produzca a una velocidad lenta. 

h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que 

necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.  

 

3.1.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, 

PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

3.1.7.1. 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: 

a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de 

consumo más usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la 

cultura; actividades de ocio más  usuales;  trabajo  y  estudio  (aspectos  básicos  de  los  horarios  y  

de  las costumbres). 

b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; 

viajes, alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).  

c)  Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros 

(familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos). 

d)  Kinésica y proxémica: introducción al significado  y  los  posibles  tabúes  de  gestos,  posturas  

y expresiones faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal. 

e)  Cultura,  costumbres y valores: aspectos básicos del  comportamiento ritual  (celebraciones,  

actos conmemorativos,  ceremonias,  festividades);  nociones  básicas  acerca  de  los  valores  y  

creencias fundamentales relacionados con la cultura (características básicas del sentido del  humor, 

tradiciones muy  importantes,  nociones  básicas  acerca  de  la  religión  allí  donde  sea  un  

referente  sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, 

culturales e institucionales más conocidos, países más importantes donde se habla la lengua que se 

estudia, introducción al  clima); introducción básica a las variedades geográficas y de registro de la 

lengua o las lenguas. 

f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social. 

3.1.7.2. Estratégicos 

3.1.7.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos 
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Conocimiento  y  uso  de  las  estrategias  de  planificación,  ejecución,  control  y  reparación  de  la 

comprensión de textos orales y escritos: 

a) Familiarizarse con las 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).  

b) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión. 

c)  Distinguir,  de  forma  básica,  la  estructura  del  texto,  valiéndose  de  los  elementos  

lingüísticos, paralingüísticos  y  paratextuales  que  señalan  tal  estructura  y  sirviéndose  de  ella  

para  facilitar  la comprensión. 

d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información 

específica, entre otros. 

e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.  

f)  Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del 

contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

g)  Tomar conciencia sobre  cómo deducir,  inferir  y  hacer  hipótesis  a partir  de la comprensión 

de elementos aislados significativos con el  fin  de reconstruir  el  significado global  del  texto,  

donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para 

compensar posibles carencias lingüísticas. 

h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 

nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).  

i)  Predecir y realizar  hipótesis  acerca  del  contenido  de  un texto  oral  o  escrito  corto  y  de  

temas cotidianos  concretos,  basadas  en  el  conocimiento  del  tema  y  en  el  contexto  (emisor  o  

emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del 

texto). 

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

del contenido y estructura del texto.  

k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global. 

3.1.7.2.2. 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. 

a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios 

conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

b) Familiarizarse con las 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). 

c) Descubrir cómo planificar el  mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, 

registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de 

texto escrito  (carta  informal  o  formal  básica,  entre  otros)  adecuados  para  la  tarea,  el  

interlocutor  o interlocutora y el propósito comunicativo. 

f)  Identificar  y reconocer  cómo expresar  el  mensaje  con claridad y coherencia,  estructurándolo 

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

texto oral o escrito. 

g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el  nivel 

(uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 
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i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos 

(realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros 

aspectos; extranjerizar  palabras  de su lengua materna;  modificar  palabras de significado parecido;  

definir  o parafrasear  un término  o  expresión sencilla;  usar  sinónimos  o  antónimos;  ajustar  o  

aproximar  el mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: 

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

acciones que aclaran el  significado; usar un lenguaje corporal  culturalmente pertinente como 

gestos,  expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales. 

j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con  los  contenidos  discursivos  correspondientes  al  nivel  para  transmitir  mensajes  

eficaces  y significativos. 

k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o 

aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura). 

l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos 

sin bloquear la comunicación.  

m)  Actuar de  forma  elemental  ante  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. 

n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo 

para pensar,  dirigiendo  la  comunicación  hacia  otro  tema  y  solicitando  con  sencillez  o  frases  

hechas repetición cuando no se ha entendido. 

ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de 

cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

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

se comprende  o  no  lo  que  se  escucha,  pidiendo  o  facilitando  ayuda,  repetición,  clarificación  

o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además 

de comenzar, mantener o terminar una conversación breve.  

q)  Tomar  conciencia  de  cómo  realizar  de  forma  básica  un  seguimiento  del  efecto  o  éxito  

de  la comunicación de textos orales. 

r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto 

escrito, al terminar esta. 

s)  Ejecutar,  de  forma  elemental,  las  repeticiones,  aclaraciones  y  correcciones  necesarias  para 

compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres, 

entre otros. 

u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas. 

v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se ha 

comprendido el mensaje. 

w)  Expresar  una idea muy sencilla  y  preguntar  si  se ha comprendido el  mensaje  y  su opinión 

al respecto. 

x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del  interés con palabras sencillas y la 

comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de 

que se ha comprendido el mensaje. 

y)  Comunicar  y  transmitir  detalles  personales  e  información  muy  sencilla  y  predecible  de  

otras personas,  siempre que pueda contar  con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para 

su formulación.  

3.1.7.3. Funcionales 
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Reconocimiento,  comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante 

sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto 

comunicativos. 

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

opinión, la  creencia  y  la  conjetura:  afirmar,  asentir  y  negar;  describir  cualidades  

físicas  y  valorativas  de personas,  objetivos,  lugares  y  actividades;  describir  situaciones  

presentes;  expresar  acuerdo  y desacuerdo;  expresar conocimiento y desconocimiento;  

expresar probabilidad y posibilidad; expresar que algo se ha olvidado; expresar sucesos 

futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis; narrar  acontecimientos  pasados;  

preguntar  por  el  conocimiento  de  algo;  preguntar  por  gustos  y preferencias; preguntar 

si se está de acuerdo. 

• Funciones o actos de habla compromisivos,  relacionados con la expresión de ofrecimiento, 

intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar 

necesidad y la falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por 

intenciones o planes; preguntar por la habilidad o capacidad para hacer algo. 

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

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

aconsejar y pedir consejo; expresar obligación y la falta de obligación;  ofrecer;  pedir 

ayuda;  pedir permiso;  pedir que alguien explique algo; preguntar por la necesidad; 

preguntar por la obligación; prohibir; proponer. 

• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el 

mantenimiento de las relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y 

responder ante un agradecimiento; atraer la atención; comprobar que se ha entendido el 

mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una invitación u ofrecimiento; dirigirse a 

alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una felicitación; identificar(se); 

interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir perdón/aceptar  

disculpas  y  perdonar;  presentar(se)  y  reaccionar  a  una  presentación;  saludar  y 

responder al saludo. 

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

ante determinadas  situaciones:  expresar  aprobación  y  desaprobación;  expresar  deseos,  

lo  que  gusta  y desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones 

(alegría, aprecio, desinterés, enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, 

satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un estado físico o de salud (calor, cansancio, 

dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular buenos deseos; preguntar por 

sentimientos. 

3.1.7.4. Discursivos 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y 

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

▪ Coherencia textual 

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del  texto;  aplicación  de  esquemas  de  conocimiento);  la  actividad  comunicativa  

específica;  los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, 

tiempo).  

b)  Expectativas  generadas  por  el  contexto  y  selección  de  patrones  y  características  textuales 

demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y 

estilo; tema,  enfoque  y  contenido;  contexto  espacio-temporal;  patrones  sintácticos,  léxicos,  

fonéticofonológicos y ortotipográficos. 
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▪ Cohesión textual 

Organización y estructuración del texto según: 

a) El (macro) género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; 

entrevista, entrevista en un programa de televisión; correspondencia, invitación por email). 

b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación. 

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, 

tematización y focalización,  enumeración).  Desarrollo: mantenimiento  del  tema  (correferencia,  

sustitución,  elipsis, repetición,  reformulación);  expansión  temática  (secuenciación,  

ejemplificación,  refuerzo,  contraste, introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del 

mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición 

de aclaración; comprobación de que se ha entendido  el  mensaje;  marcadores  conversacionales,  

implicaturas  conversacionales.  Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual. d)  La  

estructura  interna  secundaria:  relaciones oracionales,  sintácticas  y  léxicas  cotextuales  y  por 

referencia al contexto. 

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos 

de cohesión del texto.  

3.1.7.5. Sintácticos 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita. 

Conocimiento,  selección según la  intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

• El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad, 

cantidad y grado). 

• El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación 

temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el 

tiempo); duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• El  sintagma verbal.  El  espacio  y las relaciones espaciales: ubicación,  posición,  

movimiento, origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El  

aspecto puntual, perfectivo e imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, 

incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La modalidad: epistémica (factualidad, 

necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención, permiso, obligación, 

prohibición). 

• La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

(oración declarativa,  interrogativa,  exclamativa  e  imperativa);  fenómenos  de  

concordancia.  La  oración compuesta:  expresión  de  relaciones  lógicas  (conjunción,  

disyunción,  oposición,  comparación, condición,  causa,  finalidad  y  resultado);  

relaciones  temporales  (anterioridad,  posterioridad  y simultaneidad). 

• Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización. 

3.1.7.6. Léxicos 

Comprensión,  conocimiento,  selección y  uso de  léxico  oral  sencillo  de  uso común,  dentro  de  

las propias  áreas  de  interés,  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  profesional,  

relativo  a  la descripción de los siguientes aspectos: 

• Contenidos léxico-temáticos. 

a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, 

dirección, teléfono,  correo electrónico,  sexo,  edad, estado civil,  nacionalidad y procedencia);  

documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios, profesiones, actividades laborales 

básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico 

(partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).  
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b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; 

servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales 

domésticos y plantas. 

c) Actividades de la vida diaria: la hora;  en la casa (comidas comunes);  en el  trabajo  (actividades 

comunes); en el centro educativo. 

d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine,  teatro, 

música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas 

(prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos, 

exposiciones). 

e) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, 

ingredientes básicos); utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición. 

f) Salud y cuidados físicos: partes del  cuerpo; descripción básica del  estado físico y anímico; 

higiene básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la 

farmacia. 

g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, 

dinero  y  formas  de  pago;  selección  y  comparación  de  productos;  objetos  para  el  hogar,  aseo  

y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). 

h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; 

hotel y alojamiento; equipajes; objetos y documentos de viaje básicos. 

i)  Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios 

de información (oficina de turismo, agencias de viaje). 

j)  Aspectos cotidianos de la  ciencia  y  la  tecnología:  funcionamiento  básicos  de  diversos  

aparatos (ordenador,  TV, radio,  móviles inteligentes,  tabletas etc.);  informática y nuevas 

tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico). 

k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y 

sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones básicas. 

l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado 

y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula. 

m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico 

para la clase. 

n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y 

búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

ñ) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; 

conceptos básicos  del  medio  físico;  flora  y  fauna  básicas;  conceptos  básicos  sobre  el  clima  

y  el  tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del espacio. 

• Contenidos léxico-nocionales. 

a)  Entidades:  expresión  de  las  entidades  y  referencia  a  las  mismas  (identificación,  

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b)  Propiedades  de  las  entidades: existencia  (existencia/inexistencia,  presencia/ausencia, 

disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento);  cantidad (número:  numerales,  ordinales 

[dos dígitos]);  medida  (peso,  temperatura,  talla,  tamaño,  distancia);  cantidad  relativa,  grado,  

cualidad (forma,  color,  material,  edad);  valoración  (precio  y  valor,  calidad,  

corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de 

competencia). 

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, 

distancia y movimiento;  orden;  dimensión);  tiempo  (divisiones  e  indicaciones  de  tiempo:  días  

de  la  semana, estaciones,  meses,  partes del  día;  localización en el  tiempo:  presente,  pasado y 

futuro;  duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y 

finalización; estados, procesos y actividades (aspecto,  modalidad, participantes y sus relaciones);  
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relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, 

comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

• Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y 

derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 

e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer 

la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado). 

f) Falsos amigos muy comunes. 

• Fonético-fonológicos. 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,  así  como comprensión de los significados e 

intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

▪ Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

▪ Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

▪ Procesos fonológicos. 

▪ Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

▪ Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

• Ortotipográficos.  

a)  Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común. 

b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las 

palabras extranjeras;  uso  de  los  caracteres  en  sus  diversas  formas;  signos  ortográficos  y  de  

puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de la línea. 

▪ Interculturales 

Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural  propia: mostrar curiosidad y respeto 

hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social  y lingüística; identificar los 

prejuicios y estereotipos  hacia  otras  culturas  y  sociedades  para  superarlos;  interesarse  por  

adquirir  valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia 

cultura y sociedad al  compararla  con  otras;  conocer  y  valorar  la  dimensión  europea  de  la  

educación;  reconocer  el enriquecimiento personal  que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género  

y que colaboren con el  logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  así  

como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el  desarrollo de la 

lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad. 

b)  Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el  nivel  y 

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

gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c)  Identificar  las  características  de  culturas  diversas  y  comunicarse  adecuadamente  según  las 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

d)  Utilizar  los conocimientos,  estrategias y actitudes del  desarrollo  de una o más lenguas para  la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe. 

• Estrategias de aprendizaje. 
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▪ Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del 

aprendizaje. 

▪ Planificación. 

a) Planificar partes, secuencias,  ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de 

manera oral o escrita. 

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar 

factores de distracción irrelevantes.  

▪ Dirección. 

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades 

y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que  mejor  se  adecuen  a  las  características  personales,  las  actividades,  las  

competencias  y  los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

▪ Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación 

de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se 

termina. 

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

▪ Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio. 

▪ Procesamiento. 

a)  Atender de forma global  o selectiva a aspectos de la forma y del  significado de textos orales y 

escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación. 

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado 

de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos. 

▪ Asimilación. 

a)  Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia 

comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de  ejercicios  y  recursos  de  las  tecnologías  de  la 

información y de la comunicación entre otros). 

b)  Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes 

mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización 

adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando 

atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d)  Utilizar de la manera más adecuada  la  lengua  materna  u  otras  conocidas  para  facilitar  las 

actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 

escritos con la lengua objeto de estudio. 

e)  Poner palabras u oraciones en  un  contexto  y  en  ejemplos  para  la  comprensión,  producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos. 
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f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 

como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin 

de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

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

j)  Tomar  notas  de  palabras  clave  o  conceptos  de  manera  gráfica,  verbal  o  numérica,  de  

forma abreviada,  de textos orales y escritos diferenciando lo  esencial  de lo  accesorio  de manera 

clara  y organizada. 

k)  Reelaborar  la  información obtenida  de la  toma  de  notas  para  producir  un texto oral  o 

escrito reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m)  Revisar  los  conocimientos  previos desarrollados y  relacionarlos con la  información nueva 

para utilizarlos  de  manera  comunicativa  y  para  superar  problemas  o  limitaciones  en  

actividades  de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

▪ Uso. 

Buscar,  aprovechar  y crear  oportunidades para utilizar  la lengua aprendida,  así  como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 

aprendizaje deforma comunicativa. 

▪ Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

▪ Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del 

uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a 

cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.  

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo 

de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

▪ Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

▪ Cooperación y empatía. 

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

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. 

c)  Desarrollar  el  entendimiento cultural  sobre temas de los ámbitos personal,  público,  educativo 

y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

▪ Actitudes. 

▪ Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 

actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como 

fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, 

social, cultural, educativo y profesional. 

▪ Lengua. 

a)  Valorar  el  aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,  social,  cultural, 

educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como 

no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 

frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 
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d)  Valorar  la importancia de la forma y  el  uso de la  lengua objeto de estudio  como medio  para 

comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 

contenido y competencia comunicativa. 

▪ Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social 

y lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar  valores interculturales que incluyan una visión más amplia  y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas 

y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del 

lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

▪ Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y 

de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d)  Identificar  la  motivación,  tanto  intrínseca  como  extrínseca,  y  apreciar  su  importancia  en  

el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o 

de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión 

que afectan negativamente la comunicación. 

g)  Desarrollar  el  propio estilo de aprendizaje y  la autonomía a través del  uso  de las  estrategias  

de aprendizaje de una lengua. 

3.2. NIVEL INTERMEDIO B1 

3.2.1. Descripción y objetivos generales 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse 

en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el 

idioma; en el  establecimiento y  mantenimiento de relaciones personales y  sociales con usuarios de 

otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y 

ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. A este fin, el 

alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta flexibilidad, 

relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y 

procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o 

neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o 

aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan 

estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será 

capaz de: 

a)  Comprender  el  sentido general,  la información esencial,  los puntos principales,  los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de 
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extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y 

transmitidos de viva voz o por  medios técnicos en una variedad estándar  de la lengua,  que traten 

de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus 

experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a 

escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 

b) Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, 

textos orales  breves  o  de  media  extensión,  bien  organizados  y  adecuados  al  contexto,  sobre  

asuntos cotidianos,  de carácter habitual  o de interés personal,  y desenvolverse con una corrección 

y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente 

inteligible, aunque a veces resulten evidentes el  acento extranjero,  las pausas para realizar una 

planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la 

interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la 

interacción. 

c) Comprender  el  sentido general,  la información esencial,  los puntos principales,  los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del  autor o la autora en textos escritos breves o 

de media extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, 

aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal. 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión 

media, sencillos  y  claramente  organizados,  adecuados  al  contexto  (destinatario  o destinataria,  

situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 

personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado 

con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las 

convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 

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

habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos 

cotidianos o de interés personal. 

3.2.2. Actividades de Comprensión de Textos Orales 

3.2.2.1. Objetivos 

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 

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

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

o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y 

ocupacional.  

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

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

ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública). 

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

breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad, 

siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua. 

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

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

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

e) Comprender el  sentido general,  las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o 

discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el 

discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz 

como por  medios  técnicos,  descripciones  y  narraciones  sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida  

diaria,  e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés 

personal, y captar sentimientos  como  la  sorpresa,  el  interés  o  la  indiferencia,  siempre  que  no  
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haya  interferencias acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio 

y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o 

reformular lo dicho.  

g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que 

se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre 

temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, que el  discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua. 

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

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

actividades  y procedimientos  cotidianos,  y  menos  habituales  si  está  relacionado  con  el  propio  

campo  de especialización,  siempre que los interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para 

comprobar que se ha comprendido lo que el  interlocutor o la interlocutora ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

i)  Comprender  las  ideas  principales  de  programas  de  radio  o  televisión,  tales  como  anuncios 

publicitarios,  boletines  informativos,  entrevistas,  reportajes  o  documentales,  que  tratan  temas 

cotidianos,  generales,  de  actualidad,  de  interés  personal  o  de  la  propia  especialidad,  cuando  

se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

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

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

elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

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

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de 

las culturas en las que se usa el idioma. 

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

la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

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

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

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

de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 

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

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

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

desconoce. 

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

las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos. 

3.2.3. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

3.2.3.1. Objetivos 

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

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

acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

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

visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio 

interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así 
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como responder a preguntas  complementarias  breves  y  sencillas  de  los  y  de  las  oyentes  sobre  

el  contenido  de  lo presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla 

con rapidez. 

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el  alojamiento, las 

comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de 

un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de 

rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando 

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

socioculturales  que demanda el contexto específico. 

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

técnicos, sobre temas cotidianos,  de interés personal  o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: 

familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle 

hechos,  experiencias,  sentimientos y reacciones,  sueños,  esperanzas y  ambiciones,  y se responde 

adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así 

como el argumento de libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden 

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

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

vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos; y 

se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes. 

e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque 

se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un 

cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas 

complementarias. 

f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en 

los ámbitos público, educativo y ocupacional,  sobre temas cotidianos y que suponen un 

intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos,  y  plantear  en ellas  un punto  de  vista  con claridad,  ofreciendo breves  

razonamientos  y explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla 

ante los comentarios de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o 

elaboren los puntos clave si es necesario. 

3.2.3.2. Criterios de evaluación 

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

conocimientos socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos,  actuando  con  la  debida  

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

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

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

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

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

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

utilizando adecuadamente  los  exponentes  más  habituales  de  dichas  funciones  y  siguiendo  los  

patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

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

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

aclarar lo que ha dicho. 

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

o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a 

concentrarse en la propia producción dificultando la participación del  interlocutor o de la 
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interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora 

acapara la comunicación. 

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

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

más comunes  (entonación,  repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  

marcadores discursivos y  conversacionales  y  conectores  comunes),  enlazando una serie  de 

elementos  breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.  

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

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

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

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

cuando  aborda  temas  y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo 

en este caso a circunloquios y repeticiones. 

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

cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o 

interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

3.2.4. Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

3.2.4.1. Objetivos 

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

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

contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o 

dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de 

actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara 

en material  escrito  de carácter  cotidiano o relacionada con asuntos  de interés personal,  educativo 

u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o 

documentos oficiales breves. 

c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 

consulta, en  cualquier  soporte,  claramente  estructurados  y  sobre  temas  generales  de  interés  

personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs, 

en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se 

habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados,  presentes y futuros,  reales o imaginarios;  y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal. 

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

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

informa de asuntos del  propio  interés (por  ejemplo,  en relación con una oferta de trabajo  o una 

compra  por internet). 

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

detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados,  breves o de 

extensión media,  sobre  temas  cotidianos,  de actualidad o del  propio  interés,  y  redactados  en 

una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado. 

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

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

lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos 

suficientes.  
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3.2.4.2. Criterios de evaluación 

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

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las 

que se usa el idioma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

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

relacionados con sus intereses personales,  educativos u ocupacionales,  y puede,  generalmente de 

manera correcta, inferir del  contexto y del  cotexto los significados de algunas palabras y 

expresiones que desconoce. 

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

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

3.2.5. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

3.2.5.1. Objetivos 

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

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

opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter 

cotidiano. 

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

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

que se incluye la información que se considera relevante en relación con el  propósito y destinatario  

o destinataria específicos. 

c)  Escribir,  en  cualquier  soporte,  notas,  anuncios  y  mensajes  en los  que  se  transmite  o  

solicita información  sencilla  de  carácter  inmediato  u opiniones  sobre  aspectos  personales,  

académicos  u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en 

los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de 

este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

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

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

formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.  

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

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

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

sean  estos  reales  o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 

brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 

preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 

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

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

gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales 

y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su 

caso, de la etiqueta.  
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g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes 

y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una 

descripción simple  de  personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  

de  forma esquemática. 

3.2.5.2. Criterios de evaluación 

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

y sociolingüísticos adquiridos,  actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro 

formal, neutro o informal. 

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

simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo 

textual o haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas. 

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

los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

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

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

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

para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

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

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

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

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

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

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

redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

3.2.6. Actividades de mediación  

3.2.6.1. Objetivos 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de la 

información relativa a asuntos  cotidianos y  a temas  de interés general,  personal  o de actualidad 

contenida  en  textos  orales  o  escritos  (por  ejemplo:  instrucciones  o  avisos,  prospectos,  

folletos, correspondencia,  presentaciones,  conversaciones y noticias),  siempre que dichos textos 

tengan una estructura  clara,  estén  articulados  a  una  velocidad  lenta  o  media  o  escritos  en  un  

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

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia, 

huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, 

en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio 

y claramente y que se pueda pedir confirmación. 

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente 

factual,  en situaciones formales (por  ejemplo,  durante una entrevista de trabajo  breve y  sencilla), 

siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y 

que los o las participantes hablen despacio,  articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para 

facilitar la interpretación. 

d)  Mediar  en  situaciones  cotidianas  y  menos  habituales  (por  ejemplo:  visita  médica,  

gestiones administrativas  sencillas  o  un  problema  doméstico),  escuchando  y  comprendiendo  

los  aspectos principales,  transmitiendo la  información esencial  y dando y pidiendo opinión y  

sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 
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e)  Tomar  notas  breves  para  terceras  personas,  recogiendo,  con  la  debida  precisión,  

información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones 

articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.  

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los 

aspectos  más  importantes,  durante  una  presentación,  charla  o  conversación breves  y  

claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el  discurso se formule de un modo 

sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua. 

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 

sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

h)  Transmitir por escrito la idea general,  los puntos principales y detalles relevantes de fragmentos 

breves de información relativa a asuntos cotidianos  y  a  temas  de interés  general,  personal  o de 

actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias, 

conversaciones o correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura 

clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no 

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

3.2.6.2. Criterios de evaluación 

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y 

las  diferencias  y  semejanzas  más  significativas  que  existen  entre  las  costumbres,  los  usos,  

las actitudes,  las  relaciones y  los  valores que prevalecen en unas  y  otras;  y  es  capaz  de  actuar  

en consecuencia  sin  cometer  incorrecciones  serias  en  su  comportamiento,  aunque  puede  que  

en ocasiones recurra al estereotipo. 

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

como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este 

aspecto es relevante. 

c) Interpreta, por lo general  correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en los emisores,  emisoras,  destinatarios o destinatarias para acomodar  su 

discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o 

destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer 

más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras. 

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que 

necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

3.2.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, 

PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

3.2.7.1. 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: 

a)  Vida cotidiana: actividades diarias;  comida y bebida (productos de uso habitual  y platos típicos, 

hábitos de comida,  modales en la mesa);  hábitos de estudio y de trabajo;  horarios;  ocio (deportes, 

hábitos y aficiones, espectáculos); festividades relevantes en la cultura. 

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

aspectos relevantes del  mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, establecimientos, precios 

y modalidades de pago); viajes, alojamiento y transporte; introducción al mundo laboral; estructura 
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social (introducción  a  los  servicios  e  instalaciones  públicas  y  a  las  relaciones  con  la  

autoridad  y  la administración). 

c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y desconocidas. 

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

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

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

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

política; tradiciones importantes; celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura; 

ceremonias y festividades  relevantes  en  la  cultura;  nociones  acerca  de  la  religión,  allí  donde  

sea  un  referente sociológico importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas. 

f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social. 

3.2.7.2. 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. 

a) 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). 

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

c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

y detalles relevantes). 

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

cotidianos concretos basándose en el  conocimiento del  tema y el  contexto (emisor  o emisora,  

destinatario  o destinataria, situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

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

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

del texto. 

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

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

contenido y estructura del texto. 

i) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 

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

j) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

• Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

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

producción y coproducción de textos orales y escritos. 

a)  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). 

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

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

tarea,  al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo. 

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

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

básica. 

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

las características discursivas adecuadas a cada caso. 
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f)  Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar  lenguaje “prefabricado”, frases hechas,  etc.)  

y sacar el máximo partido de los mismos. 

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

h)  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. 

i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre 

otros). 

j)  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: 

modificar palabras de significado parecido o definir  o parafrasear  un término o expresión,  usar  

sinónimos o antónimos),  paralingüísticos o paratextuales (por  ejemplo:  pedir  ayuda o repetición 

con sencillez  o frases hechas;  señalar  objetos,  usar  deícticos  o realizar  acciones  que aclaran el  

significado;  usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales). 

k)  Utilizar  los  procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o  paratextuales  relacionados  con  

los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 

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

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, 

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

tiempo o cambiar de tema. 

n)  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.  

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

características del mensaje que se espera en la interacción escrita.  

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

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

clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

p)  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.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

3.2.7.3. Funcionales. 

Comprensión,  reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 

exponentes más comunes, tanto en la lengua oral  como en la escrita, según el ámbito y el contexto 

comunicativos. 

▪ Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de cualidades físicas y 

valorativas  de  personas,  objetos,  lugares  y  actividades;  habilidades  y  capacidades  de  

personas  o ausencia de ellas;  la narración de acontecimientos pasados,  descripción de 

situaciones presentes y expresión  de  sucesos  futuros;  expresión  de  la  opinión,  la  

certeza  y  probabilidad/posibilidad,  el conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda 

o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, el acuerdo y el 
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desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar (por 

ejemplo, la veracidad de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a alguien. 

▪ Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el  ofrecimiento de 

información, indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la voluntad, 

la promesa. 

▪ Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información, 

indicaciones, advertencias,  avisos,  ayuda,  consejo,  opinión,  un favor  o clarificación;  la  

formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso 

y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar que se ha entendido el 

mensaje; proponer; preguntar por intenciones o  planes,  por  la  obligación  o  la  necesidad,  

por  sentimientos,  por  la  (in)satisfacción,  por  la (im)probabilidad, por el estado de 

ánimo; tranquilizar, consolar y dar ánimos.  

▪ Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y 

mantenimiento de  relaciones  personales  y  sociales  habituales:  presentarse  y  reaccionar  

ante  una  presentación; presentar a alguien;  saludar  y responder al  saludo;  dar la 

bienvenida;  despedirse;  invitar;  aceptar  y declinar  una  invitación  u  ofrecimiento;  

agradecer  y  responder  ante  un  agradecimiento;  atraer  la atención; expresar condolencia; 

felicitar y responder a una felicitación; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir y 

aceptar disculpas y perdón; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; formular buenos 

deseos; hacer un brindis. 

▪ Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y 

la  preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la 

alegría o la felicidad,  la  satisfacción,  el  aprecio  o  la  simpatía,  el  desprecio  o la  

antipatía,  la  aprobación y  la desaprobación,  la decepción,  el  disgusto,  el  dolor,  la 

duda,  la  esperanza,  el  temor,  la tristeza,  el aburrimiento, el enfado y la infelicidad; 

lamentarse y quejarse. 

7.4. 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. 

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del  texto;  aplicación de esquemas de conocimiento);  la actividad comunicativa 

específica;  los o las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, 

lugar, tiempo). 

b)  Expectativas generadas por  el  contexto: tipo,  formato y estructura textuales;  variedad de 

lengua, registro  y  estilo;  tema,  enfoque  y  contenido;  patrones  sintácticos,  léxicos,  fonético-

fonológicos  y ortotipográficos. 

• Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 

a) El (macro) género (por ejemplo, conversación: conversación formal). 

b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación. 

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, 

tematización y focalización,  enumeración).  Desarrollo: mantenimiento  del  tema  (correferencia,  

sustitución,  elipsis, repetición,  reformulación,  énfasis),  expansión  temática  (secuenciación,  

ejemplificación,  refuerzo, contraste,  introducción  de  subtemas),  cambio  temático  (digresión,  

recuperación  del  tema),  toma, mantenimiento y  cesión del  turno de palabra,  apoyo,  

demostración de entendimiento,  petición de aclaración,  comprobación  de  que  se  ha  entendido  
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el  mensaje,  marcadores  conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de 

cierre textual, cierre textual). 

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales,  sintácticas y léxicas contextuales y por 

referencia al contexto. 

e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto. 

7.5. Sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita.  

Conocimiento,  selección según la  intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

7.5.1. El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos, 

demostrativos, indefinidos,  interrogativos,  exclamativos,  relativos);  modificación del  núcleo:  

determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), aposición, 

modificación mediante sintagma, frase  de  relativo  u  oración;  posición  de  los  elementos;  

fenómenos  de  concordancia;  funciones sintácticas del sintagma. La entidad y sus propiedades: 

in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado). 

7.5.2. El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los elementos; 

fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma.  

7.5.3. El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; posición de 

los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 

7.5.4. El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación del 

sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 

7.5.5. El  sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro); 

aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, 

intención; voz); modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del 

sintagma. El espacio y las relaciones  espaciales: ubicación,  posición,  movimiento,  origen,  

dirección,  destino,  distancia  y disposición.  El  tiempo (ubicación temporal  absoluta y relativa,  

duración,  frecuencia)  y las relaciones temporales  (secuencia,  anterioridad,  posterioridad,  

simultaneidad).  El  aspecto  puntual, perfectivo/imperfectivo,  durativo,  progresivo,  habitual,  

prospectivo,  incoativo,  terminativo,  iterativo,  y causativo.  La  modalidad  epistémica  

(capacidad,  necesidad,  posibilidad,  probabilidad)  y  deóntica (volición, permiso, obligación, 

prohibición). 

7.5.6.  La oración.  La oración simple: tipos de oración,  elementos constituyentes y su posición (la 

oración  imperativa,  la  afirmación,  la  negación,  la  interrogación  y  la  exclamación);  

fenómenos  de concordancia.  La  oración  compuesta: expresión  de  relaciones  lógicas  de  

conjunción,  disyunción, oposición,  contraste,  concesión,  comparación,  condición,  causa,  

finalidad,  resultado,  y  correlación; relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad. 

7.5.7.  Estados,  eventos,  acciones,  procesos  y  realizaciones:  papeles  semánticos  y  focalización 

(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

7.6. Léxicos. 

Comprensión,  conocimiento,  selección y  uso  de  léxico  oral  y  escrito  de  uso  común  relativo  

a  la descripción de los siguientes aspectos: 

7.6.1. Contenidos léxico-temáticos. 

a)  Identificación  personal,  escalafón  profesional;  estudios;  relaciones  familiares  y  sociales, 

celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso y sus 

celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y 

personalidad). 



  
 

29 

b)  Vivienda,  hogar  y  entorno:  tipos  de  vivienda,  estancias;  mobiliario  y  objetos  domésticos, 

electrodomésticos; servicios e instalaciones de la casa; costes básicos; conceptos básicos 

relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y rural; animales domésticos. 

c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas). 

d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine,  teatro,  música y entretenimiento, 

museos  y  exposiciones;  deportes  y  juegos  usuales);  prensa,  radio,  televisión,  internet;  

aficiones intelectuales y artísticas comunes. 

e)  Alimentación y  restauración: alimentos  y  bebidas;  indicaciones  básicas  para  la  preparación 

de comidas  (ingredientes  básicos  y  recetas);  utensilios  de  cocina  y  mesa;  locales  de  

restauración; conceptos nutricionales básicos. 

f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica; enfermedades y 

dolencias comunes. 

g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero 

y formas de pago. 

h)  Viajes  y  vacaciones:  tipos  de  viajes;  transporte  público  y  privado;  tráfico:  normas  básicas  

de circulación; descripción básica de incidentes de circulación; hotel y alojamiento; equipajes, 

fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje. 

i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los servicios del orden. 

j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación. 

k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social; correspondencia 

personal; invitaciones; descripción básica de problemas sociales; trabajo y ocupaciones. 

l) Aspectos cotidianos de la educación y el  estudio: centros e instituciones educativas; profesorado 

y alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los estudios y las titulaciones; lengua y 

comunicación. 

m)  Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales;  escalafón 

profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

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

ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas. 

7.6.2. Contenidos léxico nocionales. 

a)  Entidades:  expresión  de  las  entidades  y  referencia  a  las  mismas  (identificación,  

definición), referencia (deixis determinada e indeterminada).  

b)  Propiedades  de  las  entidades: existencia  (existencia/inexistencia,  presencia/ausencia, 

disponibilidad/falta  de  disponibilidad,  acontecimiento);  cantidad  (número:  numerales,  

ordinales); medida  (peso,  temperatura,  talla,  tamaño,  distancia,  velocidad,  superficie,  volumen  

y  capacidad); cantidad relativa;  grado;  aumento;  disminución y proporción;  cualidad (forma,  

color,  material,  edad, humedad/sequedad,  visibilidad y audibilidad,  sabor  y olor,  limpieza y 

textura);  valoración (precio y valor,  calidad,  corrección/incorrección,  facilidad/dificultad,  

capacidad/falta  de  capacidad, competencia/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, 

normalidad, éxito y logro).  

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, 

distancia y movimiento;  orden;  dimensión);  tiempo  (divisiones  e  indicaciones  de  tiempo:  días  

de  la  semana, estaciones,  meses,  partes del  día);  localización en el  tiempo (presente,  pasado y 

futuro;  duración y frecuencia;  simultaneidad,  anterioridad,  posterioridad;  comienzo,  

continuación  y  finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición; 

cambio); estados, procesos y actividades (aspecto,  modalidad,  participantes  y  sus  relaciones);  

relaciones  lógicas  entre  estados,  procesos  y actividades (conjunción y disyunción, oposición, 

concesión, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.  

a) Agrupaciones semánticas. 
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b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 

c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 

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

de palabras para derivar nuevos sentidos. 

e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 

f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 

atenuación o intensificación,  eufemismos  y  disfemismos  muy  comunes)  o  gramaticales  

(reconocer  la  clase  de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su 

significado). 

g) Falsos amigos comunes. 

h) Calcos y préstamos muy comunes. 

i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

7.7. Fonético-fonológicos. 

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así  como comprensión de los significados e 

intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

▪ Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

▪ Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

▪ Procesos fonológicos. 

▪ Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

▪ Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

7.8. Ortotipográficos.  

a)  Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común. 

b)  Selección,  según  la  intención  comunicativa,  y  uso  de  los  patrones  gráficos  y  

convenciones ortográficas fundamentales (el  alfabeto/los caracteres, representación gráfica de 

fonemas y sonidos), ortografía  de  las  palabras  extranjeras,  uso  de  los  caracteres  en  sus  

diversas  formas,  signos ortográficos, la estructura silábica y la división de la palabra al final de la 

línea. 

7.9. 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. 

8. Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el  desarrollo de la 

lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad. 

b)  Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el  nivel  y 

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

gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c)  Identificar  las  características  de  culturas  diversas  y  comunicarse  adecuadamente  según  las 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

d)  Utilizar  los conocimientos,  estrategias y actitudes del  desarrollo  de una o más lenguas para  la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe. 

9. Estrategias de aprendizaje. 

9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje. 

9.1.1. Planificación. 

a) Planificar partes, secuencias,  ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de 

manera oral o escrita. 
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b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar 

factores de distracción irrelevantes. 

9.1.2. Dirección. 

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades 

y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que  mejor  se  adecuen  a  las  características  personales,  las  actividades,  las  

competencias  y  los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.  

9.1.3. Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación 

de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se 

termina. 

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio. 

9.2.1. Procesamiento. 

a)  Atender  de forma global  o selectiva a aspectos de la forma y del  significado de textos orales y 

escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.  

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el  significado 

de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos. 

9.2.2. Asimilación. 

a)  Usar  eficazmente materiales de consulta y  autoaprendizaje adecuados al  nivel  de competencia 

comunicativa  (diccionarios,  gramáticas,  libros  de  ejercicios  y  recursos  de  las  tecnologías  de  

la información y de la comunicación entre otros). 

b)  Utilizar  los distintos sentidos para  entender  y  recordar  información,  empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 

organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando 

atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d)  Utilizar  de  la  manera  más  adecuada  la  lengua  materna  u  otras  conocidas  para  facilitar  

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 

escritos con la lengua objeto de estudio. 

e)  Poner  palabras  u  oraciones  en  un  contexto  y  en  ejemplos  para  la  comprensión,  

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 

como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin 

de percibir mejor el significado y de crear reglas. h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y 

construcción de la lengua objeto de estudio. 

i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 
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j)  Tomar  notas  de  palabras  clave  o  conceptos  de  manera  gráfica,  verbal  o  numérica,  de  

forma abreviada,  de textos orales y escritos diferenciando lo  esencial  de lo  accesorio  de manera 

clara  y organizada. 

k)  Reelaborar  la  información obtenida  de la  toma  de  notas  para  producir  un texto oral  o 

escrito reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m)  Revisar  los  conocimientos  previos desarrollados y  relacionarlos con la  información nueva 

para utilizarlos  de  manera  comunicativa  y  para  superar  problemas  o  limitaciones  en  

actividades  de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

9.2.3. Uso. 

Buscar,  aprovechar  y crear  oportunidades para utilizar  la lengua aprendida,  así  como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 

aprendizaje de forma comunicativa. 

9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

9.3.1. Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del 

uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a 

cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo 

de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

9.4.1. Cooperación y empatía. 

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

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. 

c)  Desarrollar  el  entendimiento cultural  sobre temas de los ámbitos personal,  público,  educativo 

y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

10. Actitudes. 

10.1. Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 

actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como 

fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, 

social, cultural, educativo y profesional. 

10.2. Lengua. 

a)  Valorar  el  aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,  social,  cultural, 

educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como 

no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 

frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

d)  Valorar  la importancia de la forma y  el  uso de la  lengua objeto de estudio  como medio  para 

comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 

contenido y competencia comunicativa. 

10.3. Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 



  
 

33 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social 

y lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar  valores interculturales que incluyan una visión más amplia  y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas 

y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del 

lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

10.4. Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y 

de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d)  Identificar  la  motivación,  tanto  intrínseca  como  extrínseca,  y  apreciar  su  importancia  en  

el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o 

de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión 

que afectan negativamente la comunicación. 

g)  Desarrollar  el  propio estilo de aprendizaje y  la autonomía a través del  uso  de las  estrategias  

de aprendizaje de una lengua. 

 

3.3. NIVEL INTERMEDIO B2 

3.3.1. Descripción y objetivos generales 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de 

manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y 

sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras 

lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un 

entorno ocupacional  en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de 

carácter habitual en dicho entorno.  

Para  ello,  el  alumnado  deberá  adquirir  las  competencias  que  le  permitan  utilizar  el  idioma  

con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en 

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

producir, coproducir y  procesar  textos  orales  y  escritos  sobre  aspectos,  tanto  abstractos  como  

concretos,  de  temas generales o del  propio  interés o campo de especialización,  en una variedad 

de registros,  estilos y acentos estándar  y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y 

complejas y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan 

apreciar y expresar diversos matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será 

capaz de: 

a)  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 
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variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal,  incluso cuando las condiciones de 

audición no sean buenas. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

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

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

y ocupacional. 

3.3.2. Actividades de Comprensión de Textos Orales. 

3.3.2.1. Objetivos 

a) 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.   

b)  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.  

c) 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. 

d)  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. 

e) 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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f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los 

programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de 

las películas,  articulados con claridad y a velocidad normal  en una variedad estándar  de la lengua,  

e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes. 

3.3.2.2. 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  l os  y  de  las  hablantes  claramente 

señalizadas.  

c)  Distingue la  función o funciones comunicativas del  texto,  tanto secundarias como principales,  

y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según 

el contexto y el género y tipo textuales. 

d) Comprende los diversos significados asociados al  uso de distintos patrones discursivos típicos de 

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

información. 

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 

propias de la lengua oral  en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de 

interés o de especialización.  

f)  Reconoce  léxico  oral  común  y  más  especializado,  relacionado  con  los  propios  intereses  y 

necesidades  en  el  ámbito  personal,  público,  académico  y  profesional,  así  como  expresiones  y 

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

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

específicos según las diversas intenciones comunicativas. 3. Actividades de producción y 

coproducción de textos orales. 

3.3.3. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

3.3.3.1. Objetivos 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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. 

d) 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 
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sus interlocutores  o  interlocutoras,  haciendo  comentarios  adecuados;  expresando  y  

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

opiniones,  creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 

explicaciones, argumentos y comentarios adecuados;  realizando  hipótesis  y  respondiendo  a  

estas;  todo  ello  sin  divertir  o  molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, 

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

importancia personal de hechos y experiencias. 

e) 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. 

f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales 

de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos 

público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad, 

especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 

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

propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas. 

3.3.3.2. 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. 

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 
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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. 

3.3.4. Actividades de Comprensión de Textos Escritos. 

3.3.4.1. Objetivos. 

a) 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. 

b)  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  

c) 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. 

d) 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. 

e)  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.  

f)  Comprender  textos literarios y  de ficción contemporáneos,  escritos en prosa y en una variedad 

lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario. 

3.3.4.2. 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 usa el  idioma y los rasgos 

específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y 

estilos estándar. 

b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los 

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

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

relevantes,  y  las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o autoras 

claramente señalizadas. 

c)  Distingue la  función o funciones comunicativas del  texto,  tanto secundarias como principales,  

y aprecia  las  diferencias  de  intención comunicativa  y  de  significado  de  distintos  exponentes  

de  las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

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. 
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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. 

3.3.5. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

3.3.5.1. Objetivos 

a) Cumplimentar,  en soporte papel  u online,  cuestionarios y formularios detallados con 

información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas 

abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una 

solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión). 

b)  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.  

c)  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. 

d) 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. 

e)  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.  

f)  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.  

g) 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. 

h) 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. 

3.3.5.2. Criterios de evaluación  
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a)  Aplica  adecuadamente  a  la  producción  de  textos  escritos  los  aspectos  socioculturales  y 

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

valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias 

con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,  adaptando el  registro y el  estilo o 

aplicando  otros  mecanismos  de  adaptación  contextual  para  expresarse  apropiadamente  según  

la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación. 

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta 

longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y 

ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de manera 

apropiada información relevante procedente de diversas fuentes. 

c)  Realiza  las  funciones  comunicativas  que  persigue  utilizando los  exponentes  más  adecuados  

al contexto específico de entre un repertorio variado. 

d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que 

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

y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar  descripciones y 

narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que 

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

comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con 

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

seleccionándolas  con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto 

específico. 

f)  Dispone  de  un  amplio  léxico  escrito  de  uso  común  y  sobre  asuntos  relativos  a  su  campo  

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

con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 

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. 

3.3.6. Actividades de Mediación. 

3.3.6.1. Objetivos. 

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

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, 

tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y 

estructuralmente complejos  (por  ejemplo:  presentaciones,  documentales,  entrevistas,  

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

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

organizados,  en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o 

releer las secciones difíciles.   

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así 

como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de 

carácter educativo o profesional). 

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

o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y 

de mayor  complejidad (por  ejemplo:  en reuniones sociales,  ceremonias,  eventos,  o visitas 

culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles. 
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d)  Interpretar  durante  intercambios  de  carácter  formal  (por  ejemplo,  en  una  reunión  de  

trabajo claramente  estructurada),  siempre  que  pueda  prepararse  de  antemano  y  pedir  

confirmación  y aclaraciones según lo necesite. 

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

como  más  específicas y  de mayor  complejidad,  transmitiendo la  información,  las  opiniones  y  

los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas 

posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y 

ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

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

los puntos  y  aspectos  más  relevantes,  durante  una  presentación,  conversación  o  debate  

claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del  propio interés o 

dentro del campo propio de especialización académica o profesional.  

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

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

contenidos en textos escritos  u orales conceptual  y  estructuralmente complejos,  sobre  aspectos  

tanto abstractos  como concretos de temas generales o del  propio interés o campo de 

especialización,  siempre que dichos textos  estén  bien  organizados,  en  alguna  variedad  estándar  

de  la  lengua,  y  si  puede  releer  las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.  

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

y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o interlocutoras, 

claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, 

sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y 

profesional. 

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

argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de 

obras de teatro. 

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

aspectos relevantes,  recopilados  de  diversos  textos  escritos  procedentes  de  distintas  fuentes  

(por  ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter  

educativo o profesional). 

3.3.6.2. 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 confianza en el uso de diferentes registros y 

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

situaciones  diversas  y  evitando  errores importantes de formulación. 

b)  Conoce,  selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias 

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

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

circunloquios, amplificación o condensación de la información). 

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

y eficacia. 

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir  y la detalla de manera 

satisfactoria según sea necesario. 

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

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

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

abundar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los 

argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

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

aspectos más relevantes. 

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

otras opciones.  

 

3.3.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, 

PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS. 

3.3.7.1. 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: 

a) 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. 

b) 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,  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). 

c) 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. 

d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes relativos al 

comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación. 

e)  Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas;  proximidad física y esfera personal; 

contacto visual y corporal. 

f)  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. 

3.3.7.2. 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. 
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a)  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). 

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

c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

d) Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas). 

e) Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.  

f)  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. 

g) 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).  

h) 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. 

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

j)  Emplear recursos como el  subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 

contenido y estructura del texto.  

k) 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). 

l) 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. 

a)  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).  

b)  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, entre otros) adecuados 

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

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

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

básica. 

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

las características discursivas adecuadas a cada caso. 

f)  Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar  lenguaje “prefabricado”,  etc.)  y sacar  el  

máximo partido de los mismos.  

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

h)  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.  

i) 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). 
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j)  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. 

k)  Utilizar  los  procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o  paratextuales  relacionados  con  

los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 

l)  Probar  nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y,  en general,  ser  capaz de adoptar 

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

m) 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. 

n)  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.  

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

características del mensaje que se espera en la interacción escrita.  

o)  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.  

p)  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.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación.  

r) 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. 

s) 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.  

t)  Seleccionar  y  aplicar  estrategias  adecuadas  para  la  mediación  de  la  comunicación:  apoyar  

la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad 

hacia las diferentes opiniones y facilitando la comunicación en situaciones delicadas o de 

desacuerdo. 

7.3. 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. 

7.3.1.  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; 
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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. 

7.3.2. 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. 

7.3.3.  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 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. 

7.3.4.  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. 

7.3.5. 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). 

7.4. Discursivos. 

Conocimiento,  comprensión  y  aplicación  de  modelos  contextuales  y  patrones  textuales  

variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita a la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos. 

7.4.1. Coherencia textual. 
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a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del  texto;  aplicación de esquemas de conocimiento);  la actividad comunicativa 

específica;  los y las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, 

lugar, tiempo).  

b)  Expectativas  generadas  por  el  contexto  y  selección  de  patrones  y  características  textuales 

demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y 

estilo; tema,  enfoque  y  contenido;  contexto  espacio-temporal;  patrones  sintácticos,  léxicos,  

fonéticofonológicos y ortotipográficos. 

7.4.2. Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

a)  El  (macro) género (por  ejemplo: presentación,  presentación formal;  texto periodístico,  

artículo  de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal). 

b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación. 

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, 

tematización y focalización,  enumeración).  Desarrollo: mantenimiento  del  tema  (correferencia,  

sustitución,  elipsis, repetición,  reformulación,  énfasis,  paralelismos);  expansión temática 

(secuenciación,  ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); cambio temático 

(disgresión, recuperación del  tema); toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, 

demostración de entendimiento; petición de aclaración;  comprobación  de  que  se  ha  entendido  el  

mensaje;  marcadores  conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y 

recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual. 

d)  La  estructura  interna  secundaria:  relaciones oracionales,  sintácticas  y  léxicas  cotextuales  y  

por referencia al contexto. 

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos 

de cohesión del texto.  

7.5. 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.  

7.5.1.  El  sintagma nominal  y el  sintagma adjetival.  La entidad y sus propiedades.  La existencia e 

inexistencia:  el  sustantivo como núcleo (clases,  género,  número,  grado,  caso);  el  pronombre 

como núcleo  (personales,  posesivos,  reflexivos,  demostrativos,  indefinidos,  

interrogativos/exclamativos); elementos  de  modificación  del  núcleo:  determinantes  (artículos,  

demostrativos,  posesivos, interrogativos,  cuantificadores);  aposición;  sintagma  nominal;  oración  

de  relativo.  La  cualidad (intrínseca  y  valorativa):  el  adjetivo  como  núcleo  (género,  número,  

caso,  grado);  elementos  de modificación  del  núcleo:  mediante  sintagma  (nominal,  adjetival,  

verbal,  adverbial,  preposicional); mediante oración. La cantidad (número, cantidad y grado). 

7.5.2. El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación; 

posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición. 

7.5.3. El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal absoluta y 

relativa; duración;  frecuencia.  El  aspecto:  puntual;  perfectivo/imperfectivo;  durativo;  

progresivo;  habitual; prospectivo;  incoativo;  terminativo;  iterativo;  causativo.  La  modalidad: la  

modalidad  epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad); la modalidad deóntica 

(volición, permiso, obligación, prohibición). El modo. La voz. 

7.5.4. La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones. 

Expresión de  los  tipos  de  oración:  la  afirmación;  la  negación;  la  interrogación;  la  

exclamación;  la  oración imperativa. Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras 

oracionales y orden de sus constituyentes. 
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7.5.5.  La  oración  compuesta.  Expresión  de  relaciones  lógicas: conjunción,  disyunción,  

oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 

Expresión de las  relaciones  temporales: secuencia,  anterioridad,  posterioridad  y  simultaneidad.  

Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de concordancia,  la posición de los 

elementos y las funciones sintácticas de los sintagmas y oraciones. 

7.5.6. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización. 

7.6. Léxicos. 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral  común y más especializado dentro de 

las propias  áreas de interés,  en los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,  relativo  

a la descripción de los siguientes aspectos: 

7.6.1. Contenidos léxico-temáticos. 

a) 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. b)  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. 

c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas); en el 

trabajo (salario); en el centro educativo. 

d) 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). 

e)  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. 

f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y estética; 

enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y seguros médicos. 

g) 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). 

h) 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. 

i)  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). 

j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso de 

aparatos, internet y correo electrónico). 

k) Relaciones personales,  sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares 

y sociales; culto religioso y celebraciones usuales. 

l) 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. 

m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales;  escalafón 

profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

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

ñ) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima. 
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7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.  

a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia 

(deixis determinada e indeterminada). 

b)  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); valoración (precio  y  valor,  calidad,  corrección/incorrección,  facilidad/dificultad,  

capacidad/competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, 

importancia).  

c) Eventos y acontecimientos. 

d) 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). 

7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Paremias comunes: refranes y sentencias. 

c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

d) Homónimos, homógrafos y homófonos. 

e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 

f) Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y 

disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales). 

h) Falsos amigos. 

i) Calcos y préstamos comunes. 

j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

7.7. Fonético-fonológicos. 

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común en entornos  específicos según el  ámbito y  contexto comunicativos,  así  como comprensión 

de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos. 

7.8. Ortotipográficos. Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones 

comunicativas asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común 

generales y en entornos comunicativos específicos. 

7.9. Interculturales. 

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

cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad:  autoconciencia cultural;  conciencia 

sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos;  observación,  escucha,  

evaluación;  puesta en relación; adaptación; respeto. 

8. Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el  desarrollo de la 

lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad.  

b)  Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el  nivel  y 

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

gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c)  Identificar  las  características  de  culturas  diversas  y  comunicarse  adecuadamente  según  las 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 
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d)  Utilizar  los conocimientos,  estrategias y actitudes del  desarrollo  de una o más lenguas para  la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe. 

9. Estrategias de aprendizaje. 

9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje. 

9.1.1. Planificación. 

a) Planificar partes, secuencias,  ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de 

manera oral o escrita. 

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar 

factores de distracción irrelevantes. 

9.1.2. Dirección. 

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades 

y la programación tanto a corto como a largo plazo.  

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que  mejor  se  adecuen  a  las  características  personales,  las  actividades,  las  

competencias  y  los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

9.1.3. Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación 

de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se 

termina. 

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio. 

9.2.1. Procesamiento. 

a)  Atender  de forma global  o selectiva a aspectos de la forma y del  significado de textos orales y 

escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.  

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el  significado 

de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos. 

9.2.2. Asimilación. 

a)  Usar eficazmente materiales de consulta y  autoaprendizaje adecuados al  nivel  de competencia 

comunicativa  (diccionarios,  gramáticas,  libros  de  ejercicios  y  recursos  de  las  tecnologías  de  

la información y de la comunicación entre otros). 

b)  Utilizar los distintos sentidos para entender  y  recordar  información,  empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 

organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando 

atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d)  Utilizar  de  la  manera  más  adecuada  la  lengua  materna  u  otras  conocidas  para  facilitar  

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 

escritos con la lengua objeto de estudio.  
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e)  Poner  palabras  u  oraciones  en  un  contexto  y  en  ejemplos  para  la  comprensión,  

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 

como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin 

de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

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

j)  Tomar  notas  de  palabras  clave  o  conceptos  de  manera  gráfica,  verbal  o  numérica,  de  

forma abreviada,  de textos orales y escritos diferenciando lo  esencial  de lo  accesorio  de manera 

clara  y organizada. 

k)  Reelaborar  la  información obtenida  de la  toma  de  notas  para  producir  un texto oral  o 

escrito reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m)  Revisar  los  conocimientos  previos desarrollados y  relacionarlos con la  información nueva 

para utilizarlos  de  manera  comunicativa  y  para  superar  problemas  o  limitaciones  en  

actividades  de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

9.2.3. Uso. 

Buscar,  aprovechar  y crear  oportunidades para utilizar  la lengua aprendida,  así  como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 

aprendizaje de forma comunicativa. 

9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

9.3.1. Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del 

uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a 

cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo 

de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

9.4.1. Cooperación y empatía. 

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

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. 

c)  Desarrollar  el  entendimiento cultural  sobre temas de los ámbitos personal,  público,  educativo 

y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

10. Actitudes. 

10.1. Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 

actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como 

fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, 

social, cultural, educativo y profesional. 

10.2. Lengua. 

a)  Valorar  el  aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,  social,  cultural, 

educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como 

no lingüísticos. 
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c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 

frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

d)  Valorar  la importancia de la forma y  el  uso de la  lengua objeto de estudio  como medio  para 

comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 

contenido y competencia comunicativa. 

10.3. Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social 

y lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar  valores interculturales que incluyan una visión más amplia  y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas 

y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del 

lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

10.4. Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y 

de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d)  Identificar  la  motivación,  tanto  intrínseca  como  extrínseca,  y  apreciar  su  importancia  en  

el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o 

de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión 

que afectan negativamente la comunicación. 

g)  Desarrollar  el  propio estilo de aprendizaje y  la autonomía a través del  uso  de las  estrategias  

de aprendizaje de una lengua. 

 

3.4. CURSOS MONOGRÁFICOS: COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA 

PROFESIONALES DE OTROS SECTORES I Y II 

Estos cursos monográficos se enmarcan en la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se 

convoca a las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 

oferta de cursos orientados a la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias 

en idiomas durante el curso 2021/22. Asimismo, toman como referencia los niveles establecidos en 

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.  

ii. Objetivos: 

La sociedad andaluza afronta una nueva realidad condicionada por la situación internacional actual. 

Los movimientos migratorios procedentes de países árabes han hecho surgir nuevas necesidades 

comunicativas en distintos colectivos profesionales. La formación en competencias básicas, 

especialmente las destrezas de expresión oral y mediación, dota a estos profesionales de 

herramientas que les permiten mejorar el desempeño de su labor. Asimismo, propician el 

entendimiento, la tolerancia y el respeto respecto a las identidades y a la diversidad cultural y 
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contribuyen a satisfacer las necesidades de una sociedad multilingüe y multicultural alcanzando una 

comprensión más amplia y profunda de la forma de vida y de pensamiento de otros pueblos y de sus 

patrimonios culturales.   

• Objetivos generales: 

a) Desarrollar la competencia comunicativa, tanto en forma hablada como escrita, propia del 

Nivel A1 (1) de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

b) Establecer una base firme de estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y 

actitudes que favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como el desarrollo de 

la autonomía del alumnado. 

c) Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales o sociolingüísticas y  pragmáticas, 

interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos de forma 

suficiente en tareas comunicativas. 

d) Establecer una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, en 

la que se integren e interactúen todas las destrezas, competencias, estrategias y actitudes que 

intervienen en las diversas lenguas que se usan o aprenden. 

e) Usar el aprendizaje de una lengua y la comunicación en ella como instrumento de 

enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y profesional, fomentando, a la vez, los 

valores interculturales, la diversidad lingüística, la ciudadanía democrática, la dimensión 

europea de la educación y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

g) Desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que favorezcan 

el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como la autonomía del alumnado. 

h) Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales/sociolingüísticas, pragmáticas, y 

estratégica, interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos 

de forma suficiente en tareas comunicativas. 

• Objetivos específicos: 

  a)  Comprender el sentido general, la información esencial,  los puntos principales,  los detalles 

más relevantes  y  las  opiniones  y  actitudes  explícitas  de  los  hablantes  en  textos  orales  

breves que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas  generales,  relacionados  

con  sus  experiencias  e  intereses. 

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara, pero también por 

teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al 

contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal. 

c) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura 

sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de 

interés personal. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

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

habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos 

cotidianos o de interés personal. 

 

3. CONTENIDOS POR NIVELES 

1º NIVEL BÁSICO 

CONTENIDOS DISCURSIVOS 

1.- Cohesión textual 

1.1. Inicio del discurso 

1.1.1. Dirigirse a alguien, empezar a hablar.  ا(وا...، عف)ي   

2. Desarrollo del discurso 

2.1. Mantenimiento del tema 

2.1.1. Correferencia  )أداة التعريف/أسماء اإلشارة/الضمائر المنفصلة والمتصلة، مطابقة الفعل( 
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2.1.2. Sustitución إلشارة(    والمتصلة/أسماء ا )الضمائر المنفصلة  

2.1.2.3. Expansión temática 

2.1.2.3.1. Secuenciación )و، ثم( 

2.1.2.3.2. Ejemplificación )مثل، مثال( 

2.1.2.3.3. Refuerzo o adición   )أيضا، ال أيضا( 

2.1.2.3.4. Contraste u oposición  )لكن( 

3. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

3.1. Toma y cesión del turno de palabra      (ا، ت عفو)فضل     

3.2. Apoyo y demostración de entendimiento نعم، طيب، أنا موافق(    )    

3.3. Petición de aclaración عفوا! ال أفهم جيدا، هل تفسر لي...، ما معنى...؟( 

3.4. Comprobar que se ha entendido el mensaje مفهوم؟، هل تفهم...(    )   

3.5. Marcadores conversacionales      ب(ي نعم، ط) 

3.6. Implicaturas conversacionales     )هل أنت موافق؟( 

4. Conclusión del discurso 

4.1. Cierre textual  ( )أخيرا  

 

CONTENIDOS FUNCIONALES 

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

opinión, la creencia y la conjetura 

1.1. Afirmar نعم، بلى 

1.2. Negar      ، ال + مضارع مرفوعال ، كال

1.3. Corregir (rectificar) صحيحا   ليس   

1.4. Describir   االسم + الصفة، الجملة االسمية، المضارع 

1.5. Expresar acuerdo صحيح ا موافق، ن أ  

1.6. Expresar desacuerdo حي ح، غير ص لست موافقا  

1.7. Expresar conocimiento  أعرف، أدري 

1.8. Expresar desconocimiento ال أدري أعرف، ال   

1.9. Expresar una opinión     هذه فكرة...، ال بأس...

1.10. Expresar probabilidad/posibilidad ن(    ارع )قد يكوقد + فعل مض  لعّل،   

1.11. Identificar (se) اسمي... أنا. ..(ي هذه )ه )هو(... هذا ، ....  

1.12. Informar (anunciar) هناك...  
2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, 
intención, voluntad y decisión 

2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo   ..أريد أن.  

2.2. Ofrecer algo  تفّضل 

2.3. Negarse a hacer algo     آسف/آسفة، ، في فرصة أخرى إن شاء هللا   

3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o 
no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole 

3.1. Comprobar que se ha entendido el mensaje    ، فاهم؟؟ ، هل هذا واضح؟ومهمف

3.2. Dar instrucciones y órdenes   نظر، انتبه، اكتبا ،خذاألمر: 

3.3. Pedir algo   أعطني...، من فضلك 

3.4. Pedir confirmación ؟  ال... ؟، أ...أليسهل...؟،   

3.5. Pedir información ؟، من أين...؟......؟، أين، من..؟ .ام  

3.6. Pedir instrucciones كيف...؟، هل تعرف كيف...؟         

3.7. Pedir opinión ؟  في... ما رأيك  

3.8. Pedir permiso المضارع المرفوع   هل+     

3.9. Pedir que alguien aclare o explique algo   ..؟.و.لفرق بين..، ما اما معنى...؟، ؟...عفوا؟، كيف

3.10. Preguntar por gustos o preferencias ماذا تفّضل؟   هل تحّب...؟،   

3.11. Preguntar por sentimientos    ، هل أنت بخير؟كيف حالك؟

3.12. Preguntar si se está de acuerdo   هل أنت موافق؟، أليس كذلك؟  

3.13. Preguntar por el conocimiento de algo ّ تعرف هل      ؟...ما

3.14. Proponer     ؟أال... + فعل مضارع
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4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás 

4.1. Aceptar    !  كيدبكّل سرور!، طبعا، بكّل تأ   

4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento   !آسف، في فرصة أخرى إن شاء هللا 

4.3. Agradecer  ،...شكرا جزيال!، بارك هللا فيك!   أشكرك على 

4.4. Responder ante un agradecimiento  ال شكر على واجب!  !،  عفوا  

4.5. Atraer la atención نظر!    ايا...!،   اسمع!،   

4.6. Dar la bienvenida !   مرحبا بك...! أهال وسهال        

4.7. Despedir (se)    ! مع السالمة!، إلى اللقاء 

4.8. Dirigirse a alguien     دة!يا سي  د!،يا سي 

4.9. Interesarse por alguien/algo  ف...؟ي ك  كيف حال...؟ /  

4.10. Invitar   ، األمر: كل، اجلس...تفضل ،!  أدعوك إلى..  

4.11. Pedir disculpas  آسف، أعتذر 

4.12. Presentar (se) أقدم لك...، أنا...، اسمي...   

4.13. Reaccionar ante una presentación   !تشرفنا!، فرصة سعيدة 

            4.14. Saludar !السالم عليكم !، مرحبا 

            4.15. Responder al saludo    وعليكم السالم! مرحبا!

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

determinadas situaciones 

5.1. Expresar aprobación ! ممتاز!، جيد 

5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta رغب فيحب، أريد، أأ...   

5.3. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada ال أريد، ال أحب، ال أرغب في...     

5.4. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

5.4.1. Alegría, felicidad y satisfacción   ،!أنا سعيد ب...! أنا فرحان     

5.4.2. Aprecio y simpatía   !لطيف! ،  ظريف 

5.4.3. Preferencia   ضل أفضل،المف  

5.5. Expresar un estado físico o de salud 

5.5.1. Hambre y sed  /عطشان  شبعان/أنا جائع  

 
ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 
DIVERSAS SITUACIONES. 
 

1. En la clase 

                                                          س على مقعدك!                تفّضل! ادخل، أغلق الباب واجل 

 هدوء من فضلك! اسمعوا جيدا!                                                                                            

                                                                                 خذ الدفتر واكتب التمرين األول                         

    افتح الكتاب واقرأ الدرس الثاني                                                                                               

2. En un centro educativo 

                                                                                                     اسأل في مكتب المدير   

3. En un restaurante, cafetería, etc. 

 قهوة بالحليب من فضلك!                                                                                       عطنيأ

                                                                          ر برتقال                                صي ع أخذ

 هل عندكم ماء معدني بال غاز؟                                                                                            

                                                                                                       الحساب من فضلك        

4. En una tienda, supermercado, etc. 

                                                                                                                           أريد تلك التّنورة، من فضلك  

                                                                                                  خر؟     ن آلوهل عندكم 

                 سأشتري هذا                                                                                                  

                                                                                                                                              ما ثمن...؟                

5. Visitando la ciudad 

 أين ...؟    

                                                                                    ... قريب من هنا؟            هناك   هل

6. En un hotel 
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 كم غرفة ؟                                                                                                  عندهل 

                                                                                                         د غرفة، من  فضلك أري   

                مأل ورقة التسجيل                                                                                                              ا

7. Hablar por teléfono 

                                                                                             د؟             ألو! هل... موجو

 من يسأل عنه؟                                                                                       

 ال، ليس موجودا  

CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

1. Vocales.   

1.1. Anterior. 

1.1.1. Breve /i/. ِمْثل        

1.1.2. Larga /ī/.   جميل 

1.2. Central. 

1.2.1. Breve /a/.   َولَد 

 1.2.2. Larga /ā/.   َسالم 

1.2.3. Posterior. 

1.2.3.1. Breve /u/.   ُكتُب 

1.2.3.2. Larga /ū/.   َمْفتوح 

1.3. Semivocales. 

1.3.1. Anterior /y/.    َسيِّد 

1.3.2. Posterior /w/. د    َزوَّ  

1.4. Combinaciones. Diptongos. 

1.4.1. /aw/. َزْوج     

1.4.2. /ay/.    َبْيت 

2. Sonidos y fonemas consonánticos. 

 2.1. Consonantes. Punto y modo de articulación: oclusiva, fricativa, africada, nasal, 

constructiva, lateral o vibrante. Bilabial, labiodental, dental, alveolar, alveolo-predorsal, 

prepalatal, palato-velar, uvulo-velar, postvelar, faringal o glotal. Sordas o sonoras y 

normales o velarizadas. 

2.2. Cantidad.  فالح 

3. Procesos fonológicos. 

3.1. Elisión. 

3.1.1. Vocales breves finales.   اِْقَرأْ في الِكتاْب 

3.1.2. Morfema de indeterminación: -n.    َوَصَل َولَدْ 

3.1.3. Morfema de femenino: -at.   أَْسُكْن في َمدينة 

3.1.4. Elisión inversa. 

3.1.4.1. Artículo.    لغرفة ا لة: بابألف وص  

3.1.4.2. Prefijos eufónicos de imperativo.     فاكتب، فاجلس، فانتظرت 

3.1.4.3. Nombres especiales.      بسم هللا 

3.2. Asimilación. 

3.2.1. Artículo más consonantes solares.     ال والحروف الشمسية 

3.2.2. Vocalización pronombre enclítico.     :ه لي ولدُه/إهُ/ِه  

4. Acento fónico de los elementos léxicos aislados. 

4.1. Palabras sin vocales largas.    ولد   

4.2. Palabras con vocales largas. سالم        

5. Patrones tonales. Patrones tonales en el sintagma. 

5.1. Juntura abierta interna.    كتاب + محمد 

5.2. Patrones tonales en la oración. 
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5.2.1. Juntura abierta externa.   كبير  │هذا البيت  

5.2.2. Juntura abierta externa interrogativa. ║  نم   

5.2.3. Juntura terminal. #هذا كتاب    

5.2.4. Uso de vocales eufónicas.  ِمَن الَمدينة 

6. Estructura silábica.  

6.1. Sílaba breve: Consonante + vocal. بِـ       

6.2. Sílaba larga: consonante + vocal + consonante / consonante + vocal larga.   َكم/ال 

6.3. Sílaba ultralarga: consonante + vocal + consonante + consonante / consonante + vocal 

larga + consonante. فالح/فيل     

ORTOGRAFÍA 

1. Sistema de escritura: el alfabeto, los caracteres. 

2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

2.1. Grafemas. Consonantes y vocales largas. 

2.1.1. Iniciales. 

2.1.2. Medios. 

2.1.3. Finales. 

2.2. Grafemas auxiliares. 

2.2.1. Fonema /’/.  الهمزة 

2.2.2. Vocales breves. ات ركحال  

2.2.3. Morfema de indeterminación. تنوينلا  

2.2.4. Consonante. Cantidad.  الشدة  

2.2.5. Consonante en final de sίlaba. السكون   

2.2.6. Elisión inversa.  ألف وصلة 

2.3. Grafίas especiales.  

2.3.1. Lām alif.  ال 

2.3.2. Alif madda.   آألف مدة  :  

2.3.3. Tā’ marbūta. ة   مربوطة:تاء   

2.3.4. Alif maqsūra. لف مقصورة : ى  أ  

2.4. Cambios gráficos 

2.4.1. Palabras que cambian al ponerles artículo.  المرأة/   اِمرأة   

2.4.2. La palabra cien.     مائة      

3. Representación de los números. 

4. Grafía de las palabras extranjeras. و كيل   
CONTENIDOS GRAMATICALES 

1.    LA ORACIÓN SIMPLE 

1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 

1.1.1. Oración declarativa afirmativa.  

1.1.1.1. Oración nominal afirmativa.  اإلثباتية الجملة االسمية   

1.1.1.1.1. Noción de ser/estar.        فتوحمبتدأ + خبر: الباب م 

1.1.1.1.2. Nociones de haber y tener. خبر + مبتدأ       

 ظرف / جر + مجرور : في المقهى صديقي 

     ِل + اسم/ ضمير متصل : لي سيارة                    

1.1.1.2. Oración verbal afirmativa. ثباتية الجملة الفعلية اإل   

1.1.1.2.1. V (+Suj.). ولد()ال  فعل )+ فاعل(: يأكل   

1.1.1.2.2. V + (Suj. +) OD.    فعل + )فاعل +( مفعول به: يأكل )الولد( سمكا 

1.1.1.2.3. V + (Suj. +) OD + OD. فعل + )فاعل +( مفعوالن به: يعطي )الرجل( الكرة الولد         

1.1.1.2.4. V + OD (+ Suj.).  )فعل +  مفعول به )+  فاعل(: يبح ث عن الكلمة )الطالب 

1.1.1.2.5. V + (Suj. +) CC.  فعل + )فاعل +( مفعول فيه: ينام )الشاب( في الغرفة 
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1.1.1.2.6. V + (Suj. +) OD + CC. فعل + )فاعل +( مفعول به + مفعول فيه: تدرس )البنت( دروسها في البيت       

1.1.2. Oración declarativa negativa. 

1.1.2.1. Oración nominal negativa.  ليس    ةسمي ة اال نفي الجمل :   

1.1.2.1.1. Neg. + Suj. + Atrib.      ليس + اسم ليس + خبر ليس: ليس الكتاب جديدا  

ال النافية للجنس + اسم ال + خبر ال : ال أحد في الغرفة                     

Neg. + Atrib. ة    ني غليس: لست  ليس + خبر       

1.1.2.1.3. Neg. + Atrib. + Suj. توحا    اب مفس الب + اسم ليس: لي   ليس + خبر ليس     

1.1.2.2. Oración verbal negativa.   نفي الجملة الفعلية : ال 

1.1.2.2.1. Neg. + V (+Suj.). فعل )+ فاعل(: ال يأكل )الولد(       

1.1.2.2.2. Neg. + V + (Suj. +) OD.  مكا   لولد( سيأكل )امفعول به: ال ( +ل + )فاعل  فع  

1.1.2.2.3. Neg. + V + (Suj. +) OD + OD. فعل + )فاعل +( مفعوالن به: ال يعطي )الرجل( الكرة الولد    

1.1.2.2.4. Neg. + V + OD (+ Suj.). فعل +  مفعول به )+ فاعل(: ال يبحث عن الكلمة )الطالب(       

1.1.2.2.5. Neg. + V + (Suj. +) CC. اب( في الغرفة  يه: ال ينام )الش+ )فاعل +( مفعول فل فع  

1.1.2.2.6. Neg. + V + (Suj. +) OD + CC. فعل + )فاعل +( مفعول به + مفعول فيه:    

 ال تدرس )البنت( دروسها في البيت     

1.1.3. Oración interrogativa. 

1.1.3.1. Oración interrogativa parcial.   عناصر الجملة  من ام عن عنصراالستفه  

1.1.3.1.1. Oración nominal: Atrib. + Suj.  أ: ما هذا؟    تفهام + مبتدخبر اسم االس  

1.1.3.1.2. Oración verbal. 

1.1.3.1.2.1. Suj. + V. فاعل اسم االستفهام + فعل: من يأكل؟ 

1.1.3.1.2.2. OD + V + (Suj.).   +( ماذمفعول به اسم االستفهام + فعل :)أكل )محمد(؟ ي  افاعل  

1.1.3.1.2.3. OD + V + (Suj. +)   

OD. ( مفعول به:  ام + فعل + )فاعل +عول به اسم االستفهفم  

 ماذا يدرس )المدرس( الطلبة؟   

1.1.3.2. Oración interrogativa total.  االستفهام عن مضمون الجملة: أ ؟ / هل ؟ :  الجواب بنعم أو ال 

       لسينما؟ي إلى اهل/أتذهبين مع  .ألك أوالد؟هل الولد كبير؟/ 

1.1.3.2.1. Suj. + V + OD + OD. ؟ االستفهام + فعل + مفعوالن به: من يعطي الكرة الولد اسم فاعل  

1.1.4. Oración exhortativa/imperativa.    

1.1.4.1. El imperativo.    األمر 

1.1.4.1.1. V. فعل: اسكت      

1.1.4.1.2. V + OD. رسالة به:اقرأ ال ولعفعل + مف  

1.1.4.1.3. V + OD + OD. لولد أعط الكرة ان به: الوفعل + مفع   

1.1.4.1.4. V + OD + CC. فعل + مفعول به + مفعول فيه: اقرأ الرسالة في الغرفة    

1.1.4.2. Fórmula.   تعال 

1.2. Fenómenos de concordancia entre los elementos de la oración. 

1.2.1. Verbo ↔ Sujeto: género. : فر الطائرة المسا  يركب  فاعل ↔ ل فع  

1.2.2. Sujeto ↔ Atributo. 

1.2.2.1. Sujeto ↔ Atributo: género y número.   خبر: الرجل معلم ↔ مبتدأ       

1.2.2.2. Atributo nombre o adjetivo: género, número y caso. ن   والالخبر اسم أو صفة : الولدان مشغ    

1.2.2.3. Atributo frase verbal: género y número.      ن يركبان الطائرةلة فعلية : المسافرار جمالخب     

2.    LA ORACIÓN COMPUESTA  

2.1.    Expresión de relaciones lógicas.  

2.1.1. Conjunción. ىأرفأنظر  ، ملة: هذا كتاب وهذه رسالة، ال أكتب الكلمة وال الجف ، وال   … ال   و ،    

2.1.2. Disyunción. ة؟   ل أنت مصرية أم سوري ايا، هة أو شاشرب قهو أو ، أم:   

2.1.3. Oposición y contraste.   لكن: أنا إسبانية لكن لست من مدريد 

3.    EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1.  Núcleo.  

3.1.1. Sustantivo. 

3.1.1.1. Clases. 
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3.1.1.1.1. Nombre propio. اسم العلم: مريم       

3.1.1.1.2. Nombre común. صورة  اسم الجنس:   

3.1.1.1.3. Nombre de unidad.   اسم الوحدة: تفاحة 

3.1.1.1.4. Nombre colectivo. اسم الجنس الجمعي: تفاح       

3.1.1.2. Género.   

3.1.1.2.1. Con oposición. 

3.1.1.2.1.1. Masculino/Femenino: lexemas diferentes.      أب، أم        

3.1.1.2.1.2. - Ø/-at.    ة ابن /ابن   

3.1.1.3. Número.   

3.1.1.3.1. Singular.  المفرد: طالب          

3.1.1.3.2. Dual. 

3.1.1.3.2.1. Dual caso general.    المثنى: طالبان 

3.1.1.3.2.1.1. Dual determinado por anexión. كتابا الطالب على الطاولة م مثنى : اس  المضاف   

3.1.1.3.3. Plural.            

3.1.1.3.3.1. Plural regular.   السالم: مسافرون مع الج  

3.1.1.3.3.2. Plural regular masculino determinado por anexión. ب  المضاف جمع مذكر سالم : مدرسو اِبني أجا      

3.1.1.3.3.3. Plurales irregulares más comunes.   التعماأكثر اس وزان: األ التكسير جمع  

3.1.1.4. Caso. 

3.1.1.4.1. El sustantivo en nominativo.   االسم المرفوع     

3.1.1.4.2. El sustantivo en acusativo.  االسم المنصوب    

3.1.1.4.3. El sustantivo en genitivo. المجرور  ماالس      

3.1.2. Pronombres. Personales. 

3.1.2.1. Nominativo.  لة المنفص الضمائر  

3.1.2.2. Acusativo y genitivo.  ة الضمائر المتصل      

3.1.3. Demostrativos.   أسماء اإلشارة 

3.1.4. Formas que sirven para expresar indefinidos. 

3.1.4.1. De persona. ال أحد  أحد ،  

3.1.4.2. De cosa.  ءشي ال  شيء، 

3.1.5. Interrogativos.  ماذا ، كيف ، أين  /ما ام : من ، أسماء االستفه  

3.2. Modificación del núcleo.  

3.2.1. Determinantes.   

3.2.1.1. Artículo.  ال التعريف 

3.2.1.2. Demostrativos.  اإلشارة  أسماء  

3.2.1.3. Determinantes posesivos. ة باالسم  صلت لضمائر الما     

3.2.1.4. Cuantificadores. 

3.2.1.4.1. Numerales. العدد أسماء  

3.2.2. Aposición. Formas enfáticas. التوكيد: نفس. نحن في نفس القسمبدل. لا   

3.2.3. Modificación mediante sustantivo determinado por otro sustantivo.  اح الباباإلضافة: مفت  

3.2.4. Modificación mediante sintagma adjectival. :سود الكراس األ النعت والمنعوت  

3.3.  Posición de los elementos del sintagma. 

3.3.1. Art + N.   ال + اسم:  الباب  

3.3.2. Demost.  + Art. + N.   اسم اإلشارة + ال + اسم: هذا الولد   

3.3.3. N + Posesivo.   ير متصل: كتابه + ضمم سا  

3.3.4. N + Sust.    اسم + اسم: زجاجة ماء 

3.3.5. N + Sust. +  Pron. Afijo.  ي  ر متصل: أم صديقاسم + اسم + ضمي  

3.3.6. N + Sust. + Art. + Adjet.       اسم + اسم + ال + صفة: باب الغرفة المفتوح  

3.3.7. N + Art. + Sust.     + د وللاسم: أبو ااسم + ال  

3.3.8. N + Adj.     اسم + صفة: بنت جميلة 

3.3.9. Art. + N + Art. + Adjet. ة   البنت الجميلال + صفة:  اسم +ال +    
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3.3.10. N + Posesivo + Art. + Adjet.    اسم + ضمير متصل + ال + صفة: كتابي األحمر 

3.4. Fenómenos de concordancia. 

3.4.1. Concordancia N ↔ demostrativos: género y número.   اسم: هذه المرأة  مطابقة اسم اإلشارة  ↔

3.4.2. Concordancia N ↔ adjetivo: género, número, caso y determinación. 

 مطابقة النعت ↔ المنعوت : الكتاب األحمر   

3.4.3. Sustantivos plurales que indican irracionales concuerdan con el modificador en femenino 

singular:   مطابقة لغير العاقل: األوراق البيضاء 

3.5. Funciones sintácticas del sintagma. 

3.5.1. Sujeto.   الولد/ الولد جالس دأ: يقرأ فاعل/ مبت  

3.5.2. Atributo.   خبر: المرأة مهندسة 

3.5.3. Objeto Directo.  ةمعلمة رسال مفعول به: تكتب ال   

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  
4.1. Núcleo.  

4.1.1. Adjetivo.  

4.1.1.1. Clases. 

4.1.1.1.1. Adjetivo asimilado. المشبهة: جميل  فة الص  

4.1.1.1.2. De relación. النسبة: عربي 

4.1.1.1.3. Nombres de color.   أسماء اللون 

4.1.1.1.4. Forma de intensidad.    ة: فالح لمبالغا ةصيغ  

4.1.1.2. Género.Con oposición.  • -Ø/-at.     جميل / جميلة  

  •     فعالء  نثن: أفعل مؤأسماء اللو 

4.1.1.3. Número. 

4.1.1.3.1. Singular.   رد فم   

4.1.1.3.2. Dual.     المثنى  

4.1.1.3.2.1. Dual de los colores. مثنى اسم اللون   

4.1.1.3.3. Plural.      

4.1.1.3.3.1. Plural regular. لجمع السالم   ا  

4.1.1.3.3.2. Plurales irregulares de uso más frecuente.   أكثر استعماال ر: األوزانجمع التكسي  

4.1.1.4. Caso. 

4.1.1.4.1. El adjetivo en nominativo.    حالة الرفع   

4.1.1.4.2. El adjetivo en acusativo. لة النصب  اح  

4.1.1.4.3. El adjetivo en genitivo. حالة الجر     

4.1.1.5. Grado. Positivo.   جميل  

4.2.  Modificación del núcleo.  

4.2.1. Con adverbio impropio. دا   جميل ج   

4.2.2. Sintagma preposicional.   بعيد عن البيت 

43. Posición de los elementos del sintagma.  

4.3.1. Sust. + N. بيت كبير    

4.3.2. N + SPrep. قريب من المدرسة      

4.4. Funciones sintácticas del sintagma.  

4.4.1. Atributo. ر / نعت: البيت قديم/ البيت القديم  ب خ  

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Núcleo. Verbo. 

5.1.1. Tiempo. 

5.1.1.1. Presente.  الفعل الدال على الزمن الحاضر 

5.1.1.2. Imperfectivo.  المضارع المرفوع 

5.1.2. Aspecto.   

5.1.2.1. Puntual.    
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5.1.2.1.1. El participio activo con valor verbal. ل: أنا ذاهبة إلى المدرسةاسم الفاعل يعمل عمل الفع     

5.1.2.2. Habitual: imperfectivo. المضارع المرفوع : أدرس العربية   فعل ال  

5.2.  Modificación del núcleo.  

5.2.1. Partículas que modifican el verbo.  الفعل على  تدخل فحرو  

5.2.1.1. Negación del presente.  ال + المضارع المرفوع: ال أتكلم  

5.3.  Posición de los elementos del sintagma.  

5.3.1. Partícula + Núcleo. ال أعرف          

6.    EL ADVERBIO 

6.1.   Núcleo, adverbio. Clases. 

6.1.1. Adverbios de lugar. رب... أمام، خلف ، فوق ، تحت ، قكان : ظروف الم  

6.1.2. Adverbios impropios. … أيضا  جدا ، جيدا ،    

6.3. Funciones sintácticas del adverbio.  

6.3.1. Complemento circunstancial.   الظرف مفعول فيه :  تطير العصافير فوق الشجر   

6.3.2. Atributo. مام القسمنت أالب  :خبر   الظرف  

7.    EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1.  Núcleo. Preposiciones.     من ، إلى ، عن 

7.1.1. Locuciones preposicionales.  ط  سفوق ، في و من  

7.2. Modificación del núcleo. 

7.2.1. Pronombre. لي    

7.2.2. Adverbio. بدون    

7.3. Posición de los elementos del sintagma. 

7.3.1. N + Sust. الجامعة    مجرور )اسم(: إلى+  جر  

7.3.2. N + Pronombre. متصل(: إليه   جر + مجرور )ضمير   

7.3.3. N + Adv. رف(: من قرب   ظ  )ر + مجرور ج    

7.4.  Funciones sintácticas del sintagma.  

7.4.1. Atributo.  مجرور: الرجل في الغرفة +   جر:  الخبر  

7.4.2. Objeto Directo. وق     يذهب إلى السفعول به )الفعل المتعدي بحرف(:    

7.4.3. Complemento circunstancial.  لشارع  ا يور: يلعب فمفعول فيه : جر + مجر  

Los contenidos léxico-semánticos, socioculturales y sociolingüísticos para 1º NIVEL BÁSICO 

serán los correspondientes al nivel de los que se mencionan en el apartado en el que se incluyen 

estos contenidos para todos los cursos.  

 

4.2. 2º NIVEL BÁSICO  
CONTENIDOS DISCURSIVOS 
1. Cohesión textual  
1.1. Inicio del discurso 

1.1.1. Iniciadores del discurso    أوال، هل تعرف...() 
1.1.2. Introducción del sujeto   ...( ف.… )أما  

1.1.3. Tematización y focalización (orden de palabras, uso de partículas    )أن/إن(    

1.1.4. Enumeración    )أوال، ثانيا، ثالثا، أخيرا( 
2. Desarrollo del discurso 
2.1. Mantenimiento del tema  

2.1.1. Correferencia مطابقة الفعل(     ء اإلشارة،نفصلة والمتصلة، أسما، الضمائر الم)أداة التعريف  

2.1.2. Sustitución شارة(    اإل صلة، أسماءضمائر المنفصلة والمت ل ا)   
2.2. Expansión temática 

2.2.1. Secuenciación     أوال، ف، ثم، بعد ذلك، أخيرا() 
2.2.2. Ejemplificación  )مثل، مثال( 

2.2.3. Refuerzo o adición  )وأيضا( 

2.2.4. Contraste u oposición  )لكن، ال...بل( 
3. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

3.1. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra (    )عفوا، في رأي...، تفضل ماذا تقول  
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3.2. Apoyo y demostración de entendimiento ا موافق، مفهوم(    حسنا، أن   نعم، طيب،)   

3.3. Petición de aclaración ( دك، كرر، أعلي؟ مرة أخرى من فضل )عفوا، ما معنى...؟ هل تفسر  

3.4. Comprobación de que se ha entendido el mensaje    (  هل فهمت؟، مفهوم؟(  

3.5. Marcadores conversacionales ( اسمع، طيب، ما رأيك    )...في  

3.6. Implicaturas conversacionales فق؟، أليس هكذا/كذلك؟( ق؟، ألست مواأنت موافل )ه  
4. Conclusión del discurso 

4.1. Resumen y recapitulación وأخيرا، وبعد كل هذا...(    )   

4.2. Cierre textual    )وأخيرا( 
 
CONTENIDOS FUNCIONALES 
1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento. la 
opinión, la creencia y la conjetura 

1.1. Afirmar    طبعا 

1.2. Negar    لن + مضارع منصوب، لم + مضارع مجزوم، ال أبدا 

1.3. Corregir (rectificar)     ،ال... بل...، بالعكس...، غير صحيح، ليس هكذا  

1.4. Describir y narrar الماضي 

1.5. Expresar acuerdo  ّمعك حق 

1.6. Expresar desacuerdo   غير صحيح 

1.7. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo أستطيع، قادر على 

1.8. Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo  ال أستطيع، لست قادرا على 

1.9. Expresar que algo se ha olvidado ..نسيت، ال أتذكر  .  

1.10. Expresar una opinión   ...في رأي 

1.11. Expresar probabilidad/posibilidad      من الممكن أن...، بإمكانك أن...، يمكنك أن...

1.12. Expresar obligación/necesidad 

 ري ضرو   ...،ال بّد أن  يجب على+الضمير المتصل، من االزم، في حاجة إلى، 

1.13. Expresar la falta de obligación/ necesidad    غير الزم، غير ضروري   

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

intención, voluntad y decisión 

2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo  ...أريد أن...، أودّ أن 

2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda)        ؟  دك...؟   هل أساعتفّضل،هل أنت في حاجة إلى  

2.3. Ofrecerse a hacer algo     ،أنا في خدمتكم، سأساعدك 

2.4. Negarse a hacer algo     آسف/آسفة، ال أستطيع، في فرصة أخرى إن شاء هللا 

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

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

3.1. Aconsejar  ...من األفضل أن...، ينبغي أن 

3.2. Advertir (alertar, amenazar) !   إحذر  !،هانتب    

3.3. Comprobar que se ha entendido el mensaje هل فهمت؟ 

3.4. Dar instrucciones y órdenes     ...أنك علي  

3.5. Pedir ayuda     ، هل تستطيع أن تساعدني؟ة إلى مساعدةهل تساعدني؟، أنا في حاج 

3.6. Pedir confirmación  أليس كذلك؟، أليس هكذا؟ 

3.7. Pedir consejo ؟  ...رأيكحني؟، ما بماذا تنص  

3.19. Pedir información اذا،ما، متى، من...  مل  

3.20. Pedir instrucciones ف...؟     كي  ؟، هل تعرف..كيف.    

3.21. Pedir opinión  ما رأيك؟، ماذا تظّن...؟ 

3.22. Pedir permiso    المضارع المرفوع +  هل ،اسمح لي )أن...(    

3.23. Pedir que alguien haga algo   ...؟ هل من الممكن أن...؟، هل تستطيع أن 

3.24. Pedir que alguien aclare o explique algo    ؟...كيف، ؟ي؟، عفواعن ي  ماذا

3.26. Preguntar por gustos o preferencias هل يعجبك...؟   ماذا تفّضل؟، هل تحّب...؟،   

3.27. Preguntar por intenciones o planes ذا تريد أن...؟ ماذا ستفعل؟، ما  

3.28. Preguntar por la obligación o la necesidad     وري؟هل هذا الزم؟، هل هذا ضر 

3.29. Preguntar por sentimientos   هل أنت سعيد/حزين؟  ما بك؟،

3.38. Preguntar por el conocimiento de algo     هل تعرف...؟، هل سمعت...؟  

3.39. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo          هل أنت قادر على...؟ ،.؟..أن هل تستطيع 

3.44. Prohibir  ن( ال تدخ)ارع المجزوم  مضال +  ...، الل ا ممنوع  

3.45. Proponer     لماذا ال...؟، أال...؟ + فعل مضارع 
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4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener 

el   contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás 

4.1. Declinar una invitación u ofrecimiento   !آسف، في فرصة أخرى إن شاء هللا 

4.2. Agradecer شكرا جزيال!، بارك هللا فيك!    أشكرك على...،  

4.3. Responder ante un agradecimiento ،!ال شكر على واجب!  عفوا  

4.4. Excusarse por un tiempo فضلك!  لحظة، إن سمحت!، انتظر لحظة من   

4.5. Felicitar    !، رمضان مبارك! عيدك مبارك روك!،ب م

4.6. Responder a una felicitación ،هللا يبارك فيك شكرا   

4.7. Formular buenos deseos       ى لك...أتمّن  

4.8. Interesarse por alguien/algo  ف...؟ي ك   / ..؟ل.حا  كيف   

4.9. Invitar   ، !تفّضل  أدعوك إلى.. 

            4.10. Pedir disculpas   آسف، أعتذر 

            4.11. Aceptar disculpas   ال داعي لألسف، أسامحك 

4.12. Reaccionar ante una presentación    رصة سعيدة! تشّرفنا!، ف

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

determinadas situaciones 

5.1. Expresar desaprobación   ي  هذا غير جميل/غير مناسب، حرام عليك!، ال يعجبن  

5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta ،...يعجبني  نى لك...، تمأ أتمنّى أن  

5.3. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada بني  ال أحب، ال يعج  

5.4. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

5.4.1. Alegría, felicidad y satisfacción    ب أنا فرحان!، أنا سعيد!...  

5.4.2. Aprecio y simpatía   !لطيف! ظريف،   

5.4.3. Desinterés    ،ليس له أهّمية.ب ّم ال أهت ليس مهما ،..  

5.4.4. Interés    نييهمّ  ...،ب أهتم ...  

5.4.5 Enfado  ،!أنا زعالنأنا غاضب أنا غضبان ،! !  

5.4.6. Esperanza    أتمنّى...!، إن شاء هللا!   

5.4.7. Tristeza e infelicidad لحزنأشعر باحزين،  ناأ  

5.5. Expresar un estado físico o de salud 

5.11.2. Dolor y enfermedad   وجعني...ي  .،أشعر بألم في...، يألمني../أحس    

5.11.3. Frío y calor   أحّس بالبرد/ بالحار 

 
ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 
DIVERSAS SITUACIONES 

 

1. En la clase 

                                                           ى مقعدك!              ق الباب واجلس علتفّضل! ادخل، أغل 

 ن فضلك! اسمعوا جيّدا!                                                                                            ء موده

                                                                                              ّول           تب التمرين األخذ الدفتر واك

 واقرأ الدرس الثاني                                                                                                  لكتاب ا حافت 

2. En un centro educativo 

                                                                                                                            هذا المستوى، من فضلك    سجيل  فيأودّ الت 

                                                 اسأل في مكتب المدير                                                       

                                                                                ي                      الثان المكتبة في الطابق 

3. En un restaurante, cafetería, etc. 

                                                                        أحضر لي قهوة بالحليب من فضلك!                

                                                                                   ناول عصير برتقال                        ت أ

                                                         هل عندكم ماء معدني بال غاز؟                                     

                                                                                                            فضلك الحساب من  

4. En una tienda, supermercado, etc. 

                                                                                                                           أريد تلك التّنورة، من فضلك  

                                                                                        ى؟             خرأم أنواع كدعن هل 

                                                                                                  سأشتري هذا                 

                                                                                                                 ما ثمن...؟     

5. Transporte y viajes 

                                                                             طار، من فضلك       محّطة الق خذني إلى 

                                                                                                    تك؟     ب ي حقهل وجدت 
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                                                                                          الحمدهلل على السالمة!            

6. Visitando la ciudad 

                                                                                         ى ...؟         إل  و الطريقه ما

                                                                                             هل يوجد ... قريب من هنا؟  

                                                                                          .؟       ..ب هل تمّر هذه الحافلة  

                                           در إلى اليسار               إتّبع هذا الشارع في اتّجاه .... عند األضواء

7. En un hotel 

                                                                                            هل لديكم غرفة جاهزة؟       

                                                                                                         أريد غرفة مزدوجة بحّمام، من  فضلك     

                                                                                       مأل ورقة التسجيل       ا

                                                                كم يوما ستبقون هنا؟                                       

8. En la oficina de correos 

مأل هذه ا                                                                                      ائرة    طلباأودّ إرسال هذا الطرد 

                                                         االستمارة                             

                                                                                       لك؟           من فضلسحب طرد ا

                             أريد أن أرسل رسالة مسّجلة ومستعجلة                                                   

9. Hablar por teléfono 

                                                                                                      د؟   ألو! هل... موجو

                              لحظة إن سمحت! من يسأل عنه؟                                                          

                                                                                    ال، ليس موجودا، لقد خرج              

             سأتصل غدا إن شاء هللا                                                                                       

10. En el médico o el hospital 

                                                                                                       أنا مريض               

                                 أحّس بألم في عيناي                                                                        

                                                                                         عندي صداع                         

  رجلي قد كسرت 

          

CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

1.1. Procesos fonológicos. 

1.1.1. Elisión inversa. Prefijos eufónicos de imperativo.     فاكتب، فاجلس، فانتظرت 

1.1.2. Asimilación en la forma octava del verbo derivado de la consonante تاء en  طاء أو دال 

1.1.3. Vocalización pronombre enclítico.    هِ هُ/ِه: ولدُهُ/إلي  

1.1.4. Uso de vocales eufónicas. اشترى لُكُم البيت الكبير     

2. Patrones tonales. Patrones tonales en el sintagma. 

2.1. Juntura abierta interna. + محمد     بكتا   

2.2. Patrones tonales en la oración. 

2.2.1. Juntura abierta externa. كبير    │هذا البيت    

2.2.2. Juntura abierta externa interrogativa. ║  نم   

2.2.3. Juntura terminal. #تاب ا ك هذ   

2.2.4. Uso de vocales eufónicas. نة   دي المَ  نَ مِ    

3. Estructura silábica.  

3.1. Sílaba breve: Consonate + vocal. بِـ       

3.2. Sílaba larga: consonante + vocal + consonante / consonante + vocal larga. ال   /م كَ    

3.3. Sílaba ultralarga: consonante + vocal + consonante + consonante / consonante + vocal 

larga + consonante. فالح/فيل     

 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

1.    LA ORACIÓN SIMPLE 

1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.   

1.1.1. Oración declarativa afirmativa 

1.1.1.1. V + (Suj. +) CC + OD.     فعل + )فاعل +( مفعول فيه + مفعول به: ين ظم الولد صباحا غرف ته  

1.1.1.2. CC + V (+ Suj.).  )مفعول فيه + فعل )+ فاعل(: صباحا يعمل )محمد 

1.1.1.3. CC + V + (Suj. +) OD المساء يشاهد )سالم( التلفزة  + فعل + )فاعل +( مفعول به: في يهف مفعول   

1.1.2. Oración declarativa negativa. 

1.1.2.1. Oración verbal negativa.     نفي الجملة الفعلية : لن ، لم ، ما 
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1.1.2.2. Neg. + V + (Suj. +) CC + OD. ولد صباحا غرفته  فعل + )فاعل +( مفعول فيه + مفعول به: ال ينظم ال   

1.1.2.3. CC + Neg. + V (+ Suj.).  )غدا لن يفطر )محمد : ي + فعل  )+ فاعل( يه + نفل فعو مف  

1.1.2.4. CC + Neg. + V + (Suj. +) OD. مفعول فيه + نفي + فعل + )فاعل +( مفعول به: أمس لم يأكل )الولد( أكله    

1.1.3. Oración exclamativa. 

1.1.3.1. Partícula exclamativa.! كم!: كم هي عنيدة   

 1.2. Fenómenos de concordancia entre los elementos de la oración. 

1.2.1. Verbo ↔ Sujeto: género.  فعل ↔فاعل :  يركب المسافرون الطائرة 

1.2.2. Sujeto ↔ Atributo. 

1.2.2.1. Sujeto ↔ Atributo: género y número. علمون خبر: الرجال م ↔ مبتدأ    

1.2.2.2. Atributo nombre o adjetivo: género, número y caso. أو صفة : البنات مشغوالت اسم  الخبر      

1.2.2.3. Atributo frase verbal: género y número.الخبر جملة فعلية : المسافران يركبان الطائرة ، المسافرات يركبن الطائرة  

 

2.    LA ORACIÓN COMPUESTA  

2.1.    Expresión de relaciones lógicas.  

2.1.1. Conjunción. ف: أنظر فأرى  

2.1.2. Oposición y contraste. سية بل العربية ن الفر أدرس ال ال...بل:     

2.1.3. Causa.   

2.1.3.1. Conectores. لم أنم جيدا  ف، ألن: ال بد أن تذهب إلى المستشفى فهي مريضة، أنا متعبة ألني       

2.1.3.1.1. Orden de las oraciones: Principal + subordinada.     ا هالجملة التابعة ل لية +الجملة األص 

2.1.4. Finalidad. 

2.1.4.1. Conectores. ا أعمل لكي أشتري بيت   كي، لكي: سأسافر ألستريح، أستمع إلى المدرس كي أفهم معنى الكلمات،ِل ،    

2.1.4.1.1. Orden de las oraciones: Principal + subordinada. الجملة األصلية + الجملة التابعة لها       

2.1.5. Relaciones temporales. 

2.1.5.1. Posterioridad. ثم: كل الطعام ثم اذهب إلى الحديقة/ بعد: أعود إلى البيت بعد الظهر     

2.1.5.2. Anterioridad.  غرب قبل: أتعشى قبل الم   

 

3.  EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1.  Núcleo. 

3.1.1. Sustantivo. Género. 

3.1.1.1. Sin oposición. 

3.1.1.1.1. Femenino no marcado: –Ø.  ، ريحشمس ، حرب  

3.1.1.1.2. Masculinos con aparente marca de femenino. 

3.1.1.1.2.1. • -at.  خليفة ، أساتذة  

3.1.1.1.2.2. • -ā.  فتى   

3.1.1.1.2.3. • -ā’.    زكرياء  

3.1.2. Formas que sirven para expresar indefinidos. 

3.1.2.1. De persona. /ىحد إ أحد   

3.1.2.2. De cosa. يءالش بعض ،  ما  شيء،  شيء   

3.1.3. Interrogativos.   أسماء االستفهام : كم ، أي، متى 

3.2.   ِ Aposición.  البدل 

3.2.1. Formas enfáticas. اقرأ النص كله  

3.3. Modificación del núcleo.  

3.3.1. Cuantificadores. 

3.3.1.1. Cardinales. احد    صلي: يوم وأل االعدد    

3.3.1.2. Ordinales. العدد الترتيبي: الدرس الخامس 

3.3.1.3. Determinantes: Otros numerales  ة رأيته وم السنة/أمس كان آخر مرأول ، آخر: نحن في أول ي  

3.3.1.4. Indefinidos.      نصف كثير من / قليل من/مية : بعض ، كل ، أسماء تدل على الك 

3.3.2. Modificación mediante frase de relativo.  صلة الموصول: المدرس هو من يدرس 

3.4.  Posición de los elementos del sintagma. 

3.4.1. Numeral cardinal +  N.   العدد األصلي + المعدود: ثالث أوراق 

3.4.2. Art. + N + Numeral ordinal.  اني لث اار الحو ي:يبال + اسم + العدد الترت  

3.4.3. Cuantificador + N. مية + اسم: كل طالب  على الك اسم يدل   

3.4.4. Cuantificador + art. + N.  م: بعض الكراسي    اسم يدل على الكمية + ال + اس   3.4.5 Art. + N + 

Cuantificador. كمية: الرجال كلهم    ال + اسم + اسم يدل على ال   

3.5. Fenómenos de concordancia. 
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3.4.1. Sustantivos plurales que indican irracionales concuerdan con el modificador en femenino 

singular.   :األوراق البيضاء مطابقة لغير العاقل 

3.4.2. Concordancia N ↔ Numeral: género.   عدود: ثالثة رجال مطابقة العدد والم  

3.5. Funciones sintácticas del sintagma. 

3.5.1. Complemento Circunstancial.  مفعول فيه: أدرس صباحا   

 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  

4.1. Núcleo. Adjetivo.  

4.1.1. Clases. 

4.1.1.1. Clases. Nombre agente. اسم الفاعل: جالس  

4.1.1.2. Nombre paciente.    اسم المفعول: مشروب

4.1.1.2. Nombre de característica física.  أسماء العلة: أعور 

4.1.2. Género. 

4.1.2.1. Con oposición. • -ān/-ā.   عطشان / عطشى 

4.1.2.1.1. Características físicas.         أفعل/فعالء: أعور/عوراء  

4.2.  Modificación del núcleo.  

4.2.1. Mediante un sustantivo.   القامة  ل وي ط   

4.2.1.1. Negación de la cualidad. سعيد  غير:   صفة+   غير  

4.2.2. Mediante estructura comparativa. أمها البنت ذكية كأمها، البنت ذكية مثل  

4.3. Posición de los elementos del sintagma.  

4.3.1. N + Sust.  أنيق المالبس 

4.3.2. N + estructura comparativa. ردة كالو  لةي جم  

 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Núcleo. Verbo. 

5.1.1. Tiempo. 

5.1.1.1. Presente.   الفعل الدال على الزمن الحاضر  

5.1.1.1.1. Imperfectivo.  المضارع المنصوب والمجزوم 

5.1.1.2. Pasado.    الماضي الفعل الدال على الزمن  

5.1.1.2.1. Perfectivo. ي  اضمال  

5.1.1.3. Futuro. المستقبل الزمنعلى  الداللة  

5.1.1.3.1. Partículas de futuro.  س/سوف + المضارع المرفوع 

5.1.2. Aspecto.   

5.1.2.1. Puntual.    

5.1.2.1.1. El participio activo con valor verbal. مدرسةالى  اسم الفاعل يعمل عمل الفعل: أنا ذاهبة إل     

5.1.2.2. Habitual: imperfectivo.  ع : أدرس العربية  ارع المرفوالمض الفعل    

5.1.2.2.1. Fórmulas. بيتلبيت  / من عادتي أن آكل في العادة ومن عادة: عادة  آكل في ا   

5.1.3. Modalidad. 

5.1.3.1. Necesidad: Perífrasis.    ضروري/  أنج يحتاينبغي أن ، في حاجة إلى، 

5.1.3.2. Intención.  سـ + المضارع المرفوع  

5.1.3.3. Voluntad, deseo.   يريد يود/ يتمنى/  يرجو أن /  

5.1.3.4. Prohibición. نهي لا  

5.1.1.2.2. Obligación: Perífrasis. على + ضمير متصل + أن / بِـ ، ال بد من / أن  يجب أن ،    

5.1.1.2.3. Capacidad: Perífrasis.    ، لى ، يستطيع أنر عقاديعرف كيف  

5.1.1.2.4. Permiso. محت / لو س  محتس إن   

5.1.1.2.5. Duda. Posibilidad. قد 

5.1.1.2.5.1. Perífrasis. يمكن + ضمير متصل +  أن ، ممكن أن  ، بإمكان + ضمير متصل أن 

5.1.1.2.6. Prohibición. Perífrasis.  ن أ وعممن  

5.2.  Modificación del núcleo.  

5.2.1. Partículas que modifican el verbo.  الفعل  على تدخل حروف  

5.2.1.1. Negación. 

5.2.1.1.1 Negación del pasado.    الماض / لم + الفعل المضارع المجزوم الفعل+  ما

5.2.1.1.2. Negación del futuro. منصوب لا المضارع+  لن   

5.2.1.2. Introductoras de imperfectivo.  ارع :أن ، كي ، لـ ، حتى الفعل المضحروف تنصب  

5.3. Función sintáctica del sintagma.  

5.3.1. Sujeto. ني أن أقابل أصدقائي : يعجب  فاعل     
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5.3.2. Objeto directo.  : أرافقك أن أتمنىمفعول به    

6. EL ADVERBIO 

6.1.   Núcleo. Adverbio. Locuciones adverbiales. ... من وراء 

6.2. Modificación del núcleo. Prep. + N. ورائه  من سرت:   ظرف(+ مجرور )  جر  

Los contenidos léxico-semánticos, socioculturales y sociolingüísticos para 1º Nivel Básico 

serán los correspondientes al nivel de los que se mencionan en el apartado en el que se incluyen 

estos contenidos para todos los cursos.  

 

4.3. NIVEL INTERMEDIO B1 

1. CONTENIDOS DISCURSIVOS 

1.1. Características de la comunicación 

1.1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la 

Información. 

1.1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de 

información, opinión) 

1.2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo 

1.2.1. Tipo de formato de texto y secuencia textual 

1.2.2. Variedad de lengua 

1.2.3. Registro 

1.2.4. Tema. Enfoque y contenido 

1.2.4.1. Selección léxica 

1.2.4.2. Selección de estructuras sintácticas 

1.2.4.3. Selección de contenido relevante 

1.2.5. Contexto espacio-temporal 

1.2.5.1. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 

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

1.2.6. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 

1.2.7. Relevancia funcional y sociocultural del texto 

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

situaciones convencionales) 

1.2.9. Aplicación de esquemas de conocimiento 

1.3. Cohesión textual: organización interna del texto. inicio, desarrollo y conclusión de la 

unidad textual 

1.3.1. Inicio del discurso 

1.3.1.1. Mecanismos iniciadores 

1.3.1.1.1. Toma de contacto 

1.3.1.2. Introducción del tema 

1.3.1.3. Tematización y la focalización 

1.3.1.3.1. Orden de palabras 

1.3.1.3.2. Uso de partículas 

1.3.1.3.3. Tema y rema 

1.3.1.4. Enumeración 

1.3.2. Desarrollo del discurso 

1.3.2.1. Desarrollo temático 

1.3.2.1.1. Mantenimiento del tema 

1.3.2.1.1.1. Correferencia 

1.3.2.1.1.1.1. Uso del artículo 

1.3.2.1.1.1.2. Uso de pronombres 

1.3.2.1.1.1.3. Uso de demostrativos 

1.3.2.1.1.1.4. Concordancia de tiempos verbales 

1.3.2.1.1.2. Sustitución 

1.3.2.1.1.3. Elipsis 

1.3.2.1.1.4. Repetición 

1.3.2.1.1.4.1. Eco léxico 

1.3.2.1.1.4.2. Sinónimos 

1.3.2.1.1.4.3. Antónimos 
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1.3.2.1.1.4.4. Hiperónimos 

1.3.2.1.1.3.5. Hipónimos 

1.3.2.1.1.3.6. Co-hipónimos 

1.3.2.1.1.3.7. Campos léxicos 

1.3.2.1.1.4. Reformulación 

1.3.2.1.1.5. Énfasis 

1.3.2.1.2. Expansión temática 

1.3.2.1.2.1. Secuenciación 

1.3.2.1.2.2. Ejemplificación 

1.3.2.1.2.3. Refuerzo 

1.3.2.1.2.4. Contraste 

1.3.2.1.2.5. Introducción de subtemas 

1.3.2.2. Cambio temático 

1.3.2.2.1. Digresión 

1.3.2.2.2. Recuperación del tema 

1.3.3. Conclusión del discurso 

1.3.3.1. Resumen y recapitulación 

1.3.3.2. Indicación de cierre textual 

1.3.3.3. Cierre textual 

1.3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

1.3.4.1. Toma del turno de palabra 

1.3.4.1.1. Aspectos básicos de la superposición de turnos 

1.3.4.1.2. Aspectos paralingüísticos básicos 

1.3.4.2. Mantenimiento del turno de palabra 

1.3.4.3. Cesión del turno de palabra 

1.3.4.4. Apoyo 

1.3.4.5. Demostración de entendimiento 

1.3.4.6. Petición de aclaración 

1.3.4.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje 

1.3.4.8. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) 

1.3.5. La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

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

1.3.7. Estructuración del texto, división en partes 

1.3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios) 

 

CONTENIDOS FUNCIONALES 

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

opinión, la creencia y la conjetura 

1.1.1. Afirmar (asentir):   بطبيعة الحال 

1.1.2. Negar: إطالقا    ال...    

1.1.3. Clasificar y distribuir: هذا هو... و هذه هي...      

1.1.10. Describir y narrar   كان، الماضي،  الجملة النعتية،  ،الحال صلة الموصول  

1.1.11. Expresar acuerdo     رأيه ، أشاطرك الرأي ، أشاركه  

1.1.12. Expresar desacuerdo (disentir) ال أشاطرك الرأي ، ال أشاركه رأيه     

1.1.13. Expresar certeza   بدون شكفي كأنا متأكد، أكيد، ال أش ،...   

1.1.14. Expresar conocimiento    ،...أدري  أعرف أّن  

1.1.15. Expresar desconocimiento       ... عرف شيئاال أ        عن  

1.1.19. Expresar duda    ال أعرف بالضبط، أشك في... ال أصدق ب...،

1.1.21. Expresar una opinión     في رأيي... أعتقد أّن...، أظّن أّن...، 

1.1.22. Expresar probabilidad/posibilidad      من المحتمل أن 

1.1.23. Expresar obligación/ necesidad يحتاج، يتطلب      

1.1.24. Expresar  la falta de obligación o necesidad     يحتاج، ال يتطلب ال

1.1.26. Identificar (se) ، صلة الموصول   نعتيةجملة الال  

1.1.27. Informar (anunciar)    ، قال إن... أخبرك ب... أّن...،فعال القلوب: أعلن ب أ  

1.1.29. Predecir ارع للمستقبل المض الفعل  
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2. Funciones o actos de habla compromisivos relacionados con la expresión de ofrecimiento, 

intención, voluntad y decisión 

1.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo    ...أودّ أن...، نّيتي  ... ، بنيتي 

1.2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda)  ؟ نت في حاجة إلى..هل أساعدك؟، هل أ.  

1.2.3. Ofrecerse a hacer algo خدمة؟، هل +المضارع المرفوع؟  أّية  

1.2.4.  Negarse a hacer algo            آسف، أنا مشغول  ،في فرصة أخرى، إن  شاء هللا  

1.2.5. Prometer   ...أعدك،أعد نفسي بأن 

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

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

3.1. Aconsejar  ...من األفضل أن...، ينبغي أن 

3.2. Advertir (alertar)   ،حذار،انتبه من...احذر 

3.3. Animar (a realizar una acción)     لكي يا هللا!، شد ح!   

3.4. Autorizar (p.e. permiso)   ، عن إذنك  أسمح له أن/ب... 

3.5. Dar instrucciones y órdenes      ذهب...(ن الم األمر )ل:األمر 

3.15. Pedir algo ناولني             

3.16. Pedir ayuda        هل  من الممكن أن تساعدني؟   

3.18. Pedir consejo    ؟عليبماذا تشير حني؟،بم تنص 

3.19. Pedir información  هل من الممكن أن تقول لي...؟ 

3.20. Pedir instrucciones          ،هل من الممكن  أن تقول لي كيف...؟ 

3.21. Pedir opinión ؟   في  ...؟، ما رأيكأال ترى...؟، أال تالحظ أن  

3.22. Pedir permiso بأن...؟     يل هل أستطيع أن...؟، هل  تسمح   

3.23. Pedir que alguien haga algo     هل من الممكن أن...؟

3.24. Pedir que alguien aclare o explique algo  ماذا تقصد؟ 

3.25. Pedir un favor   ؟، إن سمحت، لو سمحتهل من الممكن أن تقدّم لي خدمة      

3.26. Preguntar por gustos o preferencias  ..ماذا تفّضل؟  هل يعجبك؟، .؟، ما رأيك في  

3.27. Preguntar por intenciones o planes    ماذا تنوي؟ 

3.28. Preguntar por la obligación o la necesidad  هل يجب علّي أن...؟، هل هذا الزم؟ 

3.29. Preguntar por sentimientos    ب...؟ هل تشعر ، هل أنت سعيد ب...؟   

3.30. Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo    ؟ي؟، هل تشارك رأي أتشاطرني الرهل 

3.31. Preguntar si algo se recuerda هل تتذّكر )أّن(...؟  /هل نسيت)أّن(...؟ 

3.32. Preguntar por la satisfacción    هل أنت راض ب...؟،     هل تكتفي ب...؟  

3.33. Preguntar por la insatisfacción    .؟يا ب...؟، أال تكتفي ب..راض ألست

3.34. Preguntar por la probabilidad     هل هذا ممكن؟،

3.35. Preguntar por la improbabilidad أليس مستحيال؟   أليس هذا محتمل؟،  أليس هذا ممكن؟،  

3.36. Preguntar por el interés ؟  هل تهتّم ب...؟، هل يهّمك...  

3.38. Preguntar por el conocimiento de algo ؟   ف/متى...؟، هل سمعت أّن.../عن...كي ن/هل تعرف أي    

3.39. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo ،    هل أنت قادرعلى...؟   

                                    هل أنت ماهرفي...؟، هل هذا سهل لك؟، هل تستطيع أن...؟                          

3.40. Preguntar por el estado de ánimo         ، هل أنت بخير؟ ما أخبارك؟  هل لديك مشكلة؟  

3.44. Prohibir       ...ممنوع +اسم )ممنوع التدخين( ، يجب اال 

3.45. Proponer   +فعل مضارع )لنخرج( فعل ماض، ل+  ما رأيك لو  

3.49. Recordar algo a alguien      ؟هل تتذّكر...  أذّكرك ب...، 

3.52. Sugerir   +؟المضارع المجزوم )لنذهب( ، ما رأيك لو...  ل    

3.54. Tranquilizar, consolar y dar ánimos    أطمئّن، ال تقلق، ال تخف   

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

el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás 

4.1. Aceptar (acceder)     تأكيد،   بكل سرور، بكل  نقبل الدعوة  

4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento ّّ فرصة أخرى إن شاء هللا في ال، شكرا،                

4.3. Agradecer      أشكرك على...،شكرا جزيال  

4.4. Responder ante un agradecimiento ال شكر على الواجب،  عفوا         

4.5. Atraer la atención      دة! انظر! احذر! انتبه!سي د/يا سي     

4.7. Dar la bienvenida     البيت منوربيتي بيتك ، مرحبا )بك إلى...(    أهال وسهال/أهال بك،   

4.8. Despedir (se)      المةة، بالسماللقاء، مع السال السالم عليكم، إلى  

4.9. Dirigirse a alguien    ، ،ادةحضرات الس د،حضرة السي حضرتك يا سيّد/سيّدة         

4.10. Excusarse por un tiempo لحظة، إن سمحت!، انتظر لحظة من فضلك!      

            4.11. Expresar condolencia    هللا يرحمه، رحمه هللاناتعازي ،   
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4.12. Felicitar    ،مبروك وأنت بخير، كل سنة وأنت طيبعام كل   عيدك مبارك ،     

4.13. Responder a una felicitación  هللا يبارك فيك  

4.14. Formular buenos deseos     ،أتمنّى لك )التوفيق(/ )إجازة ممتعة(...، شفاه هللا 

4.16. Hacer un brindis تك!، بسم هللا    بصح  

4.18. Interesarse por alguien/algo     ..، كيف كان/كانت...؟حال.كيف  

4.19. Invitar    ل بقبول... أدعوك إلى...، تفضل، تفض  

4.20. Pedir disculpas y pedir perdón سامحني     ،أعتذر لك آسف،   

4.21. Aceptar disculpas y perdonar    ف، اعي لالسد  ال   أسامحك في...س  

4.22. Presentar (se)  أقدّم لك...     تشّرفنا  

4.23. Reaccionar ante una presentación     فرصة سعيدة 

4.24. Saludar   صباح/مساء الخير  السالم عليكم،  

4.25. Responder al saludo السالم، صباح/ مساء النور   وعليكم  

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

determinadas situaciones 

5.1. Expresar aprobación      ،...هذا طّيب، ال بأس ب  

5.2. Expresar desaprobación  ، عيب عليك  حرام عليك 

5.3. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta يعجبني أن، أودّ أن، أتمنّى أن...، أريد    

5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada  … أكره ال يعجبني،   

5.5. Lamentar (se) (quejarse)  ...بئس...، يا هلل   وائل ل...،   من  

5.6. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

5.6.1. Aburrimiento لل  أنا متملل ،أحّس بالم  

5.6.2. Alegría, felicidad satisfacción y admiración جدّا     نا فرحان/سعيدتاز!، رائع!،أمم  

5.6.3. Antipatía y desprecio  ال يهّمني أنا، ال يعجبني 

5.6.4. Aprecio, simpatía  !لطيف! ظريف 

5.6.5. Decepción   ... أنا خائب،   مع األسف  

5.6.6. Desinterés ال أهتّم ب...،ال يهّمني     ، ليس مهّما  

5.6.7. Interés...  أهتمّ يهّمني،    ب  

5.6.8. Enfado y disgusto   أنا غاضب   ، غضبت، انفجر بالغضب 

5.6.9. Esperanza      يا ليت...، أتمنّى )أن(... 

5.6.10. Preferencia   ...أفّضل... على...،   من األفضل أن  

5.6.11. Sorpresa   ...عجيب!، هذا غريب  ، أستغرب ب 

5.6.12. Temor     خائف أخاف، أنا  

5.6.13. Tristeza e infelicidad  أنا حزين،  ، لست سعيدا، لست فرحانة 

5.7. Expresar un estado físico o de salud  

5.7.1. Cansancio y sueño أنا متعب، أحّس بالنوم/برغبة كبيرة للنوم 

5.7.2. Dolor y enfermedad ديد في...، يألمنيبألم شأحّس    

5.7.3. Frío y calor   رارةّس بالح حأ / أحّس بالبرد    

5.7.4. Hambre y sed  أنا جائع، أنا عطشان 

 

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 

DIVERSAS SITUACIONES 

 

1. En la clase 

 اليوم سيتحدّث األستاذ عن المواضيع التالية

 و الدرس الذي يجب علينا أن نراجعه ما

 تحان في اإلم سأجتهد لكي أنجح

 تين؟الفرق بين العبارهل تفهمون ما هو 

2. En un centro educativo 

 هل يمكن أن أسّجل في هذا المستوى؟

 يجب عليك أن تقدّم إمتحانا أّوال

 من األفضل أن تتحدّث مع مدير المعهد

 اإللكتروني اتّصل بنا أو ارسل رسالة بالبريد

3. En un restaurante, cafetería, etc. 

 ح شهّيتيدا! هذا الطعام قد فت أكلت جّي 

 ال، شكرا. ال أرغب في األكل 

 فنجان قهوة لكّل واحد، من فضلك 
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 سأعطيك صحنا آخر مع سّكين وشوكة أخرى 

4. En una tienda, supermercado, etc. 

 هل يعجبك هذا الفستان؟

 سأدخل غرفة القياس 

 هل عندك قياس آخر؟ 

 ما صنف هذا القماش؟ 

5. Transporte y viajes 

 لحظات سيقوم القطار بعد 

 تهبط الطائرة القادمة من األردن في السادسة صباحا 

 هل أنت في إنتظار أحد القادمين؟ 

 قدّمت تأشيرة السفر لضابط الجوازات 

6. Orientarse en la ciudad 

 كيف نصل إلى وسط المدينة؟ 

 تبعوا هذا الشارع في اتّجاه الميدان ضل أن ت من األف

 عن المطار؟ دقد الفن كم يبع

 ت على بعد ثلثة كيلومترات من السوق ة للحافل توجد محطّ 
7. En un hotel 

 سيحمل الحّمال أمتعتك إلى الغرفة
 في األسبوع الماضي حجزت غرفة هنا 

 هل يمكن أن أتعشى في الفندق؟
 م الفطور فقط هذا غير ممكن، يا سّيد: نقدّ 

8. En la oficina de correos 

 الظرف غير واضحة  التي علىالكتابة 
 م المرسل وعنوانه؟و اسما ه

 أريد ان أرسل حوالة مالّية 
 كم المبلغ الذي تريد أن ترسله؟

9. Hablar por teléfono 

 هل يمكن أن أكّلم ...؟ 
 ال أستطيع أن أسمعك جّيدا، ارفع صوتك، من فضلك

 كّلم منذ زمن طويل ول، هي تت الخّط مشغ
 هذا الرقم غير صحيح

10. En el médico o el hospital 

 هذه عيادة الدكتور ...؟ له
 ينبغي أن تتناول الدواء بانتظام

 أحّس بألم شديد في معدتي 
 أحّس بدوار، ضغطي مرتفع، حرارتي مرتفعة

11. En la comisaría de policía  
 عليكم أن تعّمروا هذا المطبوع

 كاكتب اسمك وعنوانك وجنسّيتك ورقم جواز سفرك من فضل
 رات ولكّنني ال أجدها ّيارتي في موقف السّياتركت س

 ما هو رقم لوحة الّسارة؟ 

12. En el banco 

 أريد صرف هذا الشيك
 هل لك حساب في البنك؟

 لي الحساب الجاري رقم... 
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 أريد فتح حساب مشترك 
13. De visita y recibiendo invitados 

 أقّدم لك زوجتي وابنتي 
 ة؟ مرحبا! كيف حال العائل

 الحلويات  .! أحضري الشاي مع بعضيا ..
 هل تريد أن تقوم بجولة في الحي بعد زيارة البيت

14. En el cine, teatro, etc. 
 أريد ثلثة مقاعد في البلكون من فضلك

 هل عندك مقاعد في الصّف الخلفيّ 
 ما هو ثمن التذكرة؟

 د متجاورة في هذا الصفّ ثة مقاعهنا ثل 

15. Buscando alojamiento 
 ا؟يوجد فندق قريب من هن  هل

 هنا  من  قريبة رخيصة هناك لوكاندة
 ما هو سعر الغرفة؟ 

 هل الفندق في وسط المدينة؟ 

16. En la farmacia 
 هل عندك هذا الدواء؟
 هل هو دواء جاهز؟ 

 أنت في حاجة إلى وصفة طّبية 
 بع ساعات خذ ملعقة كّل أر 

17. En la oficina 
 لقادم لدينا اجتماع األسبوع ا

 د المديرب علّي أن أقابل السيّ يج
 هل تعتبر الراتب مناسبا؟

 سنقّدم المشروع الشهر المقبل إن شاء هللا
18. El vehículo privado (I): en la gasolinera y el taller de reparaciones 

 تعطلت السّيارة  
 ناء الصعودرة على السير اث السيارة غير قاد

 مزعجة أصواتا  أشّم رائحة غريبة و أسمع
 يت يجب استبدال الز 

19. El vehículo privado (II): circulando y orientándose 
 انظر إلى هذه اإلشارة على اليمين

 نحن في اّتجاه الحّي القديم
 هل تعتقد أّن هذا هو الطريق الصحيح؟

 د األضواءاآلن در إلى اليسار وقف عن 

 
CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

1.1.1. Monoptongos: cantidad vocálica 

1.1.2. Semivocales  
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1.2. Sonidos y fonemas consonánticos  

1.3. Procesos fonológicos 

1.3.1. Elisión 

1.3.1. Elisión inversa. Prefijos eufónicos de imperativo. اكتب، فاجلس، فانتظرت   ف  

1.3.2. Uso de vocales eufónicas. اشترى لُكُم البيت الكبير     

1.3.3. Alteración de algunas consonantes 

1.4. Patrones tonales de la oración 

1.4.1. Juntura abierta interna. + محمد    بكتا   

1.4.2. Juntura abierta externa.     كبير │هذا البيت  

1.4.3. Juntura abierta externa interrogativa. ║  نم   

1.4.4. Juntura terminal. #هذا كتاب    

 

2. ORTOGRAFÍA 

2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos  

 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

1.    LA ORACIÓN SIMPLE  

1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 

1.1.1. Oración exclamativa. Fórmulas:  ليت + جملة اسمية ,آهأي النداء ، واو القسم، ،  ل+  يا ، يا النداء   

1.1.2. Oración exhortativa/imperativa. Fórmulas      يا هللا بنا أمر+ بنا ، مجزوم, / دعنا+ مضارع لْ فَ  ِل /  

1.1.3. Oración enfática. Fórmulas: ف ، إنما   … إن و أخواتها ، أما    

 

2.    LA ORACIÓN COMPUESTA  

2.1.  Conectores  

2.1.1. Conjunción: باإلضافة إلى، ، كما أنف، نفي ... ال، أيضا، كذلك، كما …  ف … أما    

2.1.2. Disyunción: … ...إماأم ؟، إما  أ   

2.1.3. Oposición y contraste:       ،لكّن و  

2.1.4. Explicación:       أي  

2.1.5. Comparación:    كما، كأن، مثلما  

2.1.6. Causa: ف(   )...   ـِ ظرا لن ، بسبب  

2.1.7. Finalidad: حتى  

2.1.8. Resultado: ـِ نتيجة ل   

2.1.9. Relaciones temporales: 

2.1.9.1. Principal + secundaria/secundaria + principal 

2.1.9.1.1. Simultaneidad: حينما، بينما، فيما  ، لمادمان ع ،  

2.1.9.1.2. Anterioridad:    قبل أن 

2.1.9.1.2.1. Fórmulas: قد + ماضي + بعد   ،كان + قد + ماض        

2.1.9.1.3. Posterioridad: ما، بعد أن    بعد   

2.1.9.1.4. Otras لم يفعل بعد، كلما، منذ، إلى أن، أول ما ، ولما + مضارع مرفوع          

 

3.    EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1.    Núcleo  

3.1.1. Sustantivo 

3.1.1.1. Clases 

3.1.1.1.1. Nombres de lugar y tiempo:   :َمْفِعلَمْفعَلاسم المكان والزمان ،  

3.1.1.1.2. Nombres de instrumento:  ِمْفعَل، ِمْفعال، ِمْفعَلة     اسم اآللة :  

3.1.1.1.3. Relativos: 

3.1.1.1.3.1. Comunes de cosa y persona:   االسم الموصول المشترك: ما ومن 

3.1.1.1.3.2. Específicos:     ،التي...االسم الموصول الخاص: الذي  

3.1.1.2. Número: singular, dual y plural. 

3.1.1.2.1. Los nombres de flexión irregular.  

3.1.1.3. Casos: nominativo, acusativo y genitivo.   

3.1.1.4. Grado 

3.1.1.4.1. Relativo. 

3.1.2. Pronombres 
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3.1.2.1. Reflexivos. Fórmula:  نفس + ضمير متصل 

3.2.    Modificación del núcleo del sintagma 

3.2.1. Determinantes   

3.2.1.1. Demostrativos. 

3.2.1.2. Cuantificadores:  جميع  اسم ثلث + /، نصف العدد الترتيبي ،  

3.2.2. Partículas de vocativo:  أيها ، أيتها 

3.2.2. Aposición.     البدل   

3.2.2.1. Negación del nombre de acción:  عدم + مصدر 

3.2.2.2. Fórmula de confirmación: :عين التوكيد  

3.2.3. Modificación mediante frase de relativo:  الجملة الموصولة 

3.2.4. Complementación mediante oración  

3.2.5. Otros mecanismos de complementación / modificación. 

3.2.5.1. Modificación del sujeto nominal:  ظل ، ما زال  ر ، أصبح ، ، كان ، صا ، ليتإّن ، كأّن ، لكّن  

3.3.  Posición de los elementos del sintagma nominal. 

3.3.1. Sust. + art. + sust. + demost.   

3.3.2. Numerado + cardinal / cardinal +  numerado.  

3.3.3. Art. + numerado + art. + numeral cardinal.  

3.3.4. Art. + numeral cardinal + numerado.  

3.3.5. Art. + sustantivo + numeral ordinal.  

3.3.6. Partitivo + sust.    

3.3.7. Sust. + multiplicativo.  
3.3.8. Cuantificador + sustantivo. sust. + cuantificador   
3.3.9. Art. + sust. + cuantificador.  
3.3.10. Partícula de vocativo + sust. 

3.3.11. Sust. + Sust. / adj.  

3.3.12. Sust. + posesivo + art. + adjet. / Sust. + posesivo + sust. + art. + adjet. 

3.3.13. Sust. + sintagma preposicional.   

 

3.4. Fenómenos de concordancia. 

 

3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj. verbal/nominal, Atrib., OD, vocativo, CC de 

tiempo, lugar, modo, absoluto y especificativo.  

 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  

4.1. Núcleo: adjetivo.       

4.1.1. Clases: calificativo y de relación 

4.1.2. Número: singular, dual y plural. 

4.1.2.1. Los adjetivos de flexión irregular.  

4.1.3. Casos: nominativo, acusativo y genitivo.   

4.1.3.2. Los adjetivos de flexión irregular. 

4.2.  Modificación del núcleo  

4.2.1. Mediante un sustantivo 

4.2.1.1. Expresión del objeto directo del participio activo.     

4.2.1.2. Expresión del objeto del verbo del participio pasivo.         

4.2.1.3. Pseudocompuestos.  

4.2.1.4. Complemento especificativo del adjetivo.  

4.2.2. Mediante sintagma preposicional.  

4.3. Posición de los elementos del sintagma adjetival.  

4.3.1. Adjet. + sust. / Adjet. + preposición + sust. 

4.4. Fenómenos de concordancia  

 

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Núcleo: verbo  

5.1.1. Tiempo 

5.1.1.1. Presente.        

5.1.1.1.1. Imperfectivo de los verbos irregulares:   الفعل المضاعف والفعل المهموز 
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5.1.1.2. Pasado.           

5.1.1.2.1. Perfectivo de los verbos regulares e irregulares: المضاعف والفعل المهموز  لالفع    

5.1.2. Aspecto.   

5.1.2.1. Durativo.  

5.1.2.1.1. Durativo en pasado:   كان + مضارع مرفوع     

5.1.2.2. Incoativo. 

5.1.3. Modalidad. 

5.1.3.1. Orden 

5.1.3.1.1. Imperativo de los verbos regulares e irregulares.       

5.1.3.2. Permiso.    

5.1.3.2.1. Fórmulas: إن / لو سمحت     

5.1.4. Voz   

5.2.    Modificación del núcleo  

5.2.1. Modificación mediante un sintagma preposicional.   

5.2.1.1. CC. de causa.  

5.2.2. Modificación mediante oración.   

5.2.2.1. Oración verbal CC. Absoluto.  

5.3. Posición de los elementos del sintagma: Verbo + sust./ preposición + sust./ oración     

5.4.  Función sintáctica del sintagma verbal: Suj., Atrib., OD, CC  

 

6.    EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Núcleo: adverbio  

6.2.  Modificación del núcleo  

6.2.1. Mediante oración. 

6.2.2. Mediante partículas nominalizadoras.  

6.3. Funciones sintácticas del sintagma  

6.3.1. C. Circunstancial.       

6.3.2. Atributo.  

6.3.3. Modificación del sintagma adjetival.  

 

7.    EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

7.1. Preposiciones 

7.2. Modificación del núcleo  

7.3.  Posición de los elementos del sintagma: Preposición + nombre. 

7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional: CC absoluto, de causa.  

 

Los contenidos léxico-semánticos, socioculturales y sociolingüísticos que se detallan a 

continuación son generales para todos los niveles y se tratarán en cada curso de acuerdo con el 

nivel.  

 

CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

 

1. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

1.1. Identificación personal 

1.1.1. Nombre y apellidos 

1.1.2. Dirección 

1.1.3. Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico) 

1.1.4. Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil 

1.1.5. Nacionalidad y procedencia 

1.1.6. Documentación y objetos personales 

1.1.7. Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional 

1.1.8. Estudios 

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

1.1.10. Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos 

1.1.11. Gustos 
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1.1.12. Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 

realizan con el cuerpo 

1.1.13. Carácter y personalidad 

1.2. Vivienda, hogar y entorno 

1.2.1. Vivienda. Tipos. Estancias 

1.2.2. Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos 

1.2.3. Servicios e instalaciones de la casa 

1.2.4. Costes básicos 

1.2.5. Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler 

1.2.6. Entorno urbano y rural 

1.2.7. Animales domésticos y plantas 

1.3. Actividades de la vida diaria 

1.3.1. En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas 

1.3.2. En el trabajo 

1.3.3. En el centro educativo 

1.3.4. Perspectivas de futuro 

1.3.5. Salario 

1.4. Tiempo libre y ocio 

1.4.1. Tiempo libre 

1.4.2. Aficiones e intereses 

1.4.3. Cine, teatro, música y entretenimiento 

1.4.4. Museos y exposiciones 

1.4.5. Deportes 

1.4.6. Prensa, radio, televisión, Internet 

1.4.7. Aficiones intelectuales y artísticas básicas 

1.5. Viajes 

1.5.1. Tipos de viajes 

1.5.2. Transporte público y privado 

1.5.3. Tráfico. Normas básicas de circulación. 

1.5.4. Descripción básica de incidentes de circulación. 

1.5.5. Reparación y mantenimiento básico del vehículo 

1.5.6. Vacaciones 

1.5.7. Hotel y alojamiento 

1.5.8. Equipajes, fronteras y aduanas 

1.5.9. Objetos y documentos de viaje 

1.6. Relaciones humanas y sociales 

1.6.1. Vida social 

1.6.2. Correspondencia personal 

1.6.3. Invitaciones 

1.6.4. Descripción básica de problemas sociales 

1.7. Salud y cuidados físicos 

1.7.1. Partes del cuerpo 

1.7.2. Estado físico y anímico 

1.7.3. Higiene y estética básica 

1.7.4. Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas 

1.7.5. La consulta médica y la farmacia 

1.7.6. Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos 

1.8. Aspectos cotidianos de la educación 

1.8.1. Centros e instituciones educativas 

1.8.2. Profesorado y alumnado 

1.8.3. Asignaturas 

1.8.4. Material y mobiliario de aula 

1.8.5. Información y matrícula 

1.8.6. Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones 

1.9. Compras y actividades comerciales 

1.9.1. Establecimientos y operaciones comerciales 
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1.9.2. Precios, dinero y formas de pago 

1.9.3. Selección y comparación de productos 

1.9.4. Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 

1.9.5. Ropa, calzado y complementos. Moda 

1.10. Alimentación 

1.10.1. Alimentos y bebidas 

1.10.2. Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas 

1.10.3. Utensilios de cocina y mesa 

1.10.4. Locales de restauración 

1.10.5. Conceptos nutricionales básicos 

1.11. Bienes y servicios 

1.11.1. Correo 

1.11.2. Teléfono 

1.11.3. Servicios sanitarios 

1.11.4. La oficina de turismo 
1.11.5. La agencia de viajes 
1.11.6. El Banco. Transacciones básicas 

1.11.7. Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. Nociones básicas 

1.11.8. El taller de reparación de coches. Reparaciones muy usuales 

1.11.9. En la gasolinera 

1.12. Lengua y comunicación 

1.12.1. Idiomas 

1.12.2. Términos lingüísticos 

1.12.3. Lenguaje para la clase 

1.13. Medio geográfico, físico y clima 

1.13.1. Países y nacionalidades 

1.13.2. Unidades geográficas 

1.13.3. Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El reciclaje: 

normas básicas 

1.13.4. Conceptos geográficos básicos 

1.13.5. Flora y fauna básicas 

1.13.6. El clima y el tiempo atmosférico 

1.13.7. Conceptos básicos del universo y el espacio 

1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 

1.14.1. Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico 

1.14.2. Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física) 

 

2. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 

2.1. Entidades 

2.1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas 

2.1.1.1. Expresión de las entidades: identificación, definición 

2.1.1.2. Referencia: deixis determinada e indeterminada 

2.2. Propiedades 

2.2.1. Existencia 

2.2.1.1. Existencia/inexistencia 

2.2.1.2. Presencia/ausencia 

2.2.1.3. Disponibilidad/falta de disponibilidad 

2.2.1.4. Acontecimiento 

2.2.2. Cantidad 

2.2.2.1. Número (numeral, ordinal) 

2.2.2.2. Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y 

capacidad) 

2.2.2.3. Cantidad relativa 

2.2.2.4. Grado 

2.2.2.5. Aumento, disminución y proporción 

2.2.3. Cualidad 
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2.2.3.1. Forma 

2.2.3.2. Color 

2.2.3.3. Material 

2.2.3.4. Edad 

2.2.3.5. Humedad/sequedad 

2.2.3.6. Visibilidad y audibilidad 

2.2.3.7. Sabor y olor 

2.2.3.8. Limpieza 

2.2.3.9. Textura 

2.2.4. Valoración 

2.2.4.1. Precio y valor 

2.2.4.2. Calidad 

2.2.4.3. Corrección/incorrección 

2.2.4.4. Facilidad/dificultad 

2.2.4.5. Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia 

2.2.4.6. Aceptabilidad y adecuación 

2.2.4.7. Normalidad 

2.2.4.8. Éxito y logro 

2.3. Relaciones 

2.3.1. Espacio 

2.3.1.1. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 

2.3.1.2. Origen, dirección, distancia y movimiento 

2.3.1.3. Orden 

2.3.1.4. Dimensión 

2.3.2. Tiempo 

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

2.3.2.2. Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro 

2.3.2.3. Duración y frecuencia 

2.3.2.4. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 

2.3.2.5. Comienzo, continuación y finalización 

2.3.2.6. Puntualidad anticipación y retraso 

2.3.2.7. Singularidad y repetición 

2.3.2.8. Cambio 

 

3. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 

3.1. Agrupaciones semánticas 

3.2. Colocaciones comunes 

3.3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes 

3.4. Homónimos, homógrafos y homófonos comunes 

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

de palabras para derivar nuevos sentidos 

3.6. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes 

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

intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de 

palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 

vocabulario 

3.8. Falsos amigos comunes 

3.9. Calcos y préstamos comunes 

3.10. Introducción a la hiponimia: hipónimos, co-hipónimos e hiperónimos 

 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

1. Vida cotidiana 

1.1. Comida y bebida; platos típicos 

1.2. Horarios y hábitos de comida 

1.3. Modales en la mesa 

1.4. Festividades relevantes en la cultura 
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1.5. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos 

1.6. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 

2. Condiciones de vida 

2.1. Vivienda: características, tipos y acceso. 

2.2. Aspectos relevantes del mercado inmobiliario 

2.3. Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos socioculturales) 

2.4. Salud pública y centros de asistencia sanitaria 

2.5. Hábitos de salud e higiene 

2.6. Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago 

2.7. Viajes: alojamiento y transporte 

2.8. Introducción al mundo laboral 

3. Relaciones personales 

3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 

desconocidos) 

3.2. Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad 

3.3. Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración 
3.4. Relaciones entre distintos grupos sociales 

4. Valores, creencias y actitudes 

4.1. Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

4.2. Características del sentido del humor de la cultura 

4.3. Tradiciones importantes 

4.4. Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante) 

4.5. Referentes artístico-culturales significativos 

4.6. Introducción a las instituciones y la vida política 

5. Lenguaje corporal 

5.1. Gestos y posturas 

5.2. Proximidad física y esfera personal 

5.3. Contacto visual y corporal 

6. Convenciones sociales 

6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 

6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los 

relativos a la expresión de la cortesía) 

6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, 

comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia) 

7. Comportamiento ritual 

7.1. Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura 

7.2. Ceremonias y festividades relevantes en la cultura 

8. Referentes culturales y geográficos 

8.1. Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia, flora y fauna 

básica) 

8.2. Clima 

8.3. Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales 

9. Lengua 

9.1. Introducción a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas 

9.2. Introducción a las variedades de registro de la lengua o las lenguas. 

 

4.4. NIVEL INTERMEDIO B2  

1. 1º Nivel Intermedio B2-1 

1.- Contenidos Funcionales. 
 La descripción creativa الوصف اإلنشائّي.  -

 Expresar previsión .التعبير عن التوقّع -

Expresar deseo -  التمنّي. نعبير عالت  

    Expresar asombro  التعبير عن التعّجب. -

 Responder a deseos y felicitaciones  الردّ على التمّنيات والتهاني.  -

حوار والتفاعل معه.بدء ال -                                                                                          

 Despedirse y responder a la despedida .هي لردّ علالتوديع وا -
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 Presentar e invitar   .والدعوة التقديم - 

 .Pedir opinión .الرأي طلب - 

 Valorar .التقييم - 

 Expresar conocimiento o desconocimiento .عدم الموافقة أو الموافقة عن التعبير -

 .Expresar certeza, evidencia y la falta de ambas .هماي ف والنقص والبيان التأّكد عن التعبير -

 Expresar asombro y deseo .والرغبة اإلعجاب عن التعبير -

 Expresar intención .وفشلهما والمشاريع النية عن التعبير -

 Expresar alegría y tristeza .الحزن و الفرح عن التعبير 

 Expresar inquietud .القلق عن التعبير -

 Expresar arrepentimiento .الندم عن تعبيرلا -

 .Expresar sensaciones físicas .الجسديّة األحاسيس عن التعبير -

 Expresar odio .الكراهّية عن التعبير -

 Relatar .الرواية -

 Expresar falta de recuerdos .التذّكر عدم عن التعبير -

 Expresar obligación y necesidad .والحاجة الواجب عن التعبير -

 Expresar habilidad en algo عمل شيء ما. التعبير عن المهارة في -

 Formulas para brindar صياغة الكالم لشرب النخب.  -

 Formulas para expresar buenos deseos صياغة الكالم للتعبير عن الرغبات الحميدة.  -

 Expresar satisfacción .االكتفاء عن التعبير -

 Expresar enfado .الغضب عن التعبير -

                                                          Preguntar por la preferencia .األفضلّية عن الالسؤ -

                                                                       Expresar preferencia .األفضلّية عن التعبير

  Expresar indiferencia y falta de preferencia .األفضلّية وعدم الالمباالة عن التعبير -

 Expresar admiración y orgullo .واالفتخار  اإلعجاب عن التعبير-

 Hacer saber .التعريف -

 Resumir las ideas básicas de un texto. -  .تلخيص األفكار األساسية لنص 

 Buscar información en un periódico. - في جريدة.  البحث عن معلومات 

 Redactar noticias cortas o anuncios. -  .تحرير أخبار قصيرة وإعالنات 

 Comprender y emplear el vocabulario de 

los medios de comunicación. 

 سائل اإلعالم واستعمالها.فهم ومفردات و -

2.- Contenidos Léxico-temáticos. 

    El aprendizaje de la lengua árabe.                                                                     -  .تعلّم اللغة العربّية   

 .La realidad lingüística الواقع اللغوّي.  -

  La variedad lingüística                                        -  اللهجوّي. ع وّ ن الت  

  .Las becas de estudio   المنح الدراسّية. -

    Estudiar en el extranjero y su beneficio  - .الدراسة في الخارج والتحصيل المهني  

La lengua árabe y su importancia en el 

mundo.  

 كان في العالم. اللغة العربية وم -

El problema de la diglosia. - دواجية اللغة. از ةلمشك 

     La familia 

ةالعائل   - 

 .La familia y los parientes  .واألقارب األهل - 

 .La sociedad المجتمع  -

 .Las comidas de las fiestas أطعمة األعياد. -

 Las horas y las costumbres de la comida عادات األكل وتوقيتها. -

 La dieta alimenticia الحمية الغذائّية. -

Preparar recetas - ت. تحضير الوصفا  

 Comprar o alquilar una casa شراء بيت أو إيجاره  -

Áreas de residencia -  .منطقة وقوع السكن  

 Casas de la ciudad o del campo بيوت المدينة وبيوت القرية.  -

 Los gastos de la casa يت.مصاريف الب  -

     El diseño y la decoración - .التصميم والديكور  
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Los medios de comunicación: la prensa 

árabe. 

 . اإلعالم: الصحافة العربية وسائل -

3.- Contenidos Discursivos. 

 أيّها.  -

 في الواقع.  -

 باختصار. -

يعني، أّي. -  

 ربّما.  -

 من أجل. -

 ا.حتم -

 ونتيجة لهذا. -

 .هللا شاء إن خير -

 .تي ل يا -

 ؟ هللاو -

 .ببساطة -

 ..أنّ  الواضح من -

 ..أنّ  شكّ  من ما -

 .بيتي خراب يا -

 !وهللا ال -

 أّما بخصوص.  -

 على الرغم من أّن.  -

 كثير من/ قليل من/ بعض. -

ال سيّما. -  

 بالتحديد.  -

 بشكل عاّم. -

 فيما يخّص. -

 إّما.. إّما. -

 ما.  غالبا -

 لم يعد..  -

 

 

4.- Contenidos Sociolingüísticos y Socioculturales.  

 

 Los dialectos árabes .    بّيةاللهجات العر - 

 Los estudios superiores en el exterior الدراسات العليا في الخارج. -          

 .La lengua utilizada en la universidad اللغات المستعملة في الدراسات الجامعّية.  -         

 El respeto de la vejez لشيخوخة م ااراحت  -           

 .مازةال -  

                                                                                                    Los dulces árabesالحلويات العربّية. -

 / على قلبك.  صّحتين وعافية -      

 La propiedad de las casas árabes .وامتالكها العربية البيوت -

 

5.- Contenidos Gramaticales. 

 النواسخ الحرفّية.   -

اإلعراب. -  

 .اإلضافة -

 .الفعلّية النواسخ -
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 .الفعل اشتقاق -

 الجملة الموصولة والجملة النعتّية. -

 األفعال الرباعّية.  -

 أخرى.  نواسخ فعلّية -

 التمييز. -

 المقارنة. -

 التعّجب. -

 لزمن. ل في ااعسرد األف -

 

6.- Contenidos fonéticos y ortográficos. 

 حركة التخلّص من التقاء الساكنين. -

ألف الوصل.  -  

 .”افتعل“ وزن على األفعال في اإلبدال -

 .إليَّ  / عليَّ 

 .الستّة األسماء -

 النبرة.  -

من الصرف. األسماء الممنوعة  -  

 

2º Nivel Intermedio B2-2 

1.- Contenidos Funcionales. 

 Dar información turística . إعطاء المعلومات السياحيّة -

 Expresar placer y disfrute التعبير عن اللذّة واالستمتاع. -

 Expresar sensaciones físicas التعبير عن األحاسيس الجسديّة.  -

 Saludar .التحّية -

 Responder al saludo الردّ على التحّية. -

 Proponer y señalar ارة إلى.. واإلش حااالقتر -

 Expresar esperanza بير عن األمل.لتعا -

 Rechazar el permiso رفض اإلذن.  -

 Responder a una orden, petición o ruego الجواب على أمر ما، الطلب والرجاء.  -

 Expresar miedo, preocupación e inquietud الهّم والقلق.  التعبير عن الخوف، -

 Expresar interés y asombro التعبير عن االهتمامات واإلعجاب. -

Expresar coacción                                                                              - .التعبير عن اإلكراهّية  
 Dar órdenes y consejos ائح. إعطاء األمر والنص -

 Expresar indiferencia المباالة. التعبير عن ال -

Expresar alegría                                                            - .التعبير عن الفرح  
  Expresar deseos y felicitaciones التعبيرعن التمّنيات والتهاني والردّ عليهما.  -

Expresar la posición: a favor o en contra - ضدّ شيء أو مؤيّد له.  فقموبير عن التع  
 Expresar paciencia بر.التعبير عن الص -

 Expresar vergüenza y odio التعبير عن الخجل والكراهّية.  -

Expresarse sobre el discurso de otra persona  -  .التعبير عن كالم شخص آخر  
Expresar tristeza y pena                                                   - .التعبير عن الحزن واألسى  
Expresar condolencia y pésame -  .التعبير عن التعزية والمواساة  

 Preguntar por la intención y los proyectos السؤال عن النّية والمشاريع.  -

Expresar la intención y los proyectos -  .التعبير عن النّية والمشاريع  
 Desear éxito . قي التوفنية تم -

Admirar y animar                                                                 - .التعّجب والتشجيع  
 Pedir y conceder el permiso طلب اإلذن ومنحه.  -

 Pedir y dar información طلب المعلومات وإعطاؤها.  -

Pedir ayuda                                                          - دة. طلب المساع  
 Pedir la confirmación de información طلب التأكيد عن المعلومات.  -

 Pedir y dar algo طلب شيء ما وإعطاؤه.  -

 Expresar el estado de salud y           sensacionesالتعبير عن الوضع الصّحّي واألحاسيس الجسدّية والنفسيّة. -

físicas.                                                                                                             

Expresar preocupación y tristeza                   -  .التعبير عن القلق والحزن  
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Comprender y redactar correspondencia 

personal y formal 

 بة رسائل شخصية ورسمية. وكتا فهم -

Redactar noticias cortas o anuncios -  .تحرير أخبار قصيرة وإعالنات 

  

Reconocer el lenguaje y las estructuras 

propias de los artículos de prensa 

 فة وتراكيبها.التعارف على لغة مقاالت الصحا -

Obtener información sobre un tema 

concreto de los medios de comunicación 

على معلومات عن موضوع خاص في   حصول ال -

 وسائل اإلعالم. 

Redactar resúmenes y sintetizar 

información 

 إنشاء خالصات وتلخيص المعلومات.  -

Participar en debates de temas específicos: 

exponer, expresar opiniones personales y 

criticar 

: العرض ،  االشتراك في المناقشة عن موضوع خاص -

 نتقاد.إبداء اآلراء الشخصية واال

Expresar la condición, la hipótesis y la 

suposición 

 التعبير عن الشروط واالفترضات.  -

Empleo de los conectores lógicos que unen 

los distintos elementos del discurso 

 . التي تربط أجزاء الخطاب المختلفةالروابط  استعمال -

Utilizar de forma fluida y coherente los 

tiempos y aspectos de la acción 

 االستعمال بطالقة وتناسق صيغ الفعل المختلقة.  -

2.- Contenidos Léxico-temáticos. 

                .Las manifestaciones culturales en los países árabes هرات الثقافّية في بلد عربّي.المظا -

Algunas actividades culturales.  - .بعض األنشطة الثقافّية       

Las vacaciones y sus actividades.                                                             -  .العطل وأنشطتها  

La conservación del medio ambiente.                                                               - .الحفاظ على البيئة  

 .El tiempo de ocio y la salud وقت الفراغ والصّحة.  -

        .Plantas y animales                                                                  النبات والحيوانات. -

                                                                                                                     .La naturalezaالطبيع -

 .El clima                                المناخ. -

Desastres y fenómenos naturales. -  .الكوارث والمظاهر الطبيعّية  

La contaminación del medio ambiente.  -  ة.تلّوث البيئ  

La reutilización (el reciclaje). - .إعادة التدوير  

El desarrollo sostenible. -  .التنمية المستدامة  

La economía y sus diferentes sectores. - تلفة. االقتصاد والقطاعات المخ  

Los tres poderes. -  .السلطات الثالث  

Los sistemas de gobierno. -  .األنظمة الحكومّية  

El derecho al voto. -  .حّق االقتراع والتصويت  

Las elecciones y los partidos políticos. -  .االنتخابات واألحزاب السياسّية  

La época de laYahiliya. -  .عصر الجاهلّية  

Al-Andalus. - .األندلس  

La época otomana. - عثمانّي. العصر ال  

La época del exilio. -  .عصر المهجر  

El colonialismo y la independencia. -  .االستعمار واالستقالل  

La primavera árabe. La situación política del mundo árabe. -  .الربيع العربّي  

La adicción por la televisión. -  .اإلدمان على التلفاز  

Diferentes tipos de programas. - .أنواع مختلفة من البرامج  

El cine. -  .السينما  

La música. - .الموسيقى  

El deporte. - .الرياضة  

La globalización y la aldea global. -  .العولمة والقرية العالمّية  

Internet y la tecnología de la información. -  .تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت  
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Redes de comunicación global. -  ة.شبكات االتّصاالت االجتماعّي  

El banco, cambio de monedas y de divisas. -  .البنك وصرف النقود وتحويل األموال  

                                                                  .Las compras a través de internetالتسّوق عبر اإلنترنت -

  

3.- Contenidos Discursivos. 
 

حاليّا. -  

مش ممكن. -  

 ذو/ ذات.  -

 بالذات. -

على سبيل المثال. -  

 في الوقت الراهن.  -

 باإلضافة إلى.  -

صاحب + اسم مجرور.  -  

 لو ال.. ال / ما + الماضي.  -

 نظرا لـ. -

 ال / لم.. فحسب، بل.. أيضا.  -

 على سبيل المثال. -

 مقارنة لـ. -

 وفقا لـ. -

 لى.تا إالف-

بدءا من.. إلى. -  

 أفعال الحكي.  -

ل هذا. مقاب  -  

 وفقا لـ. -

نظرا إلى. -  

 على أثره. -

 من المعروف أّن. -

بمثابة. -  

 يومئذ.  -

 حينئذ.  -

إبّان.  -  

 إلى جانب. -

 من جهة. -

من وجهة.  -  

 في ضوء ذلك.  -

 كما يعكس. -

قبل.. بـ.بعد /  -  

 هات. -

 معلهش. -

 أغلبك.  -

. أم/ أو. سواء كان. -  

 كما.  -

 كال / كلتا. -

لحظة.  -  

 

4.- Contenidos Sociolingüísticos y Socioculturales. 
 رياضة الصيد بالصقور.  -

 الحفاظ على البيئة. -

 المنتجعات حّمامات اليوم.  -
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 حيوانات الصحراء.   -

 امها.  الحفاظ على البيئة واحتر -

بضعة أمثال عربّية. -  

 زيت األركان. -

ةّي لمدن لوك االس -  

 إعادة التدوير. -

 .عيارات الذهب -

 األعداد: مليار، بليون، تريليون.  -

إعالنات األحزاب السياسيّة في االنتخابات. -  

 الحضارة العربّية.  -

طقوس الحدوث المهّم ومراسمه عند العرب: الوالدة والزواج والوفاة.  -  

 الموسيقى العربّية القديمة والحديثة. -

العربّية.  الفضائّيةالقنوات  -  

االهتمام بالرياضة.  -  

 يون الواقع.لفزت  -

الهجرة وتحويل األموال.  -  

 العولمة الثقافّية ووضع اللغة العربّية. -

أشهار السنة السريانّية.  -  

 

5.- Contenidos Gramaticales. 

المفاعيل.  -  

 للمجهول. الفعل المبني  -

األفعال الناقصة: األمر.  -  
 بّية. الجملة السب  -

 لة الشرطّية. مجلا -

 رّي. العدد: الكسر العش -

 الفعل األجوف: بعض األوزان المزيدة. -

 االستثناء.  -

األسماء المنقوصة.  -  
 شبه األسماء المنقوصة.  -

 البدل والمبدل منه.  -

التوكيد المعنوّي. -  
 األفعال اللفيفة.  -

 مل الدالّة على التناقض. الج -

 وع. ال الشر ع فالرجاء وأأفعال المقاربة وأفعال  -

بـ»ـيو«. جمع الكلمات المنتهية -  
 بعض أنواع »ما«. -

الحال والجملة الحالّية.  -  
 األفعال المتعدّية بمفعولين به. -

 
6.- Contenidos Fonéticos y Ortográficos. 

: پ / ڤ / ڭ حروف غير عربّية مستعملة بالعربّية -  
«. األلفاظ الخاّصة: لفظ الـ»ث« مثل »ت -  
خاّصة: لفظ الـ»ك« مثل »تش«. ظ الافاألل -  
اة«.-لفظ الكلمات المنتهية بـ» -  
 .«ز»الـ مثل «ظ»والـ «ذ »الـ لفظ :الخاّصة األلفاظ -
 .الكلمة  آخر  في الهمزة نطق تخفيف -
 .بالهمزة المنتهية الكلمات نصب -

 .«ء» مثل «ق» الـ لفظ :الخاّصة األلفاظ -

 .«ج »الـ حرف لفظ :الخاّصة األلفاظ -
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4.5. CURSOS MONOGRÁFICOS 

1. COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA PROFESIONALES DE OTROS SECTORES I  

Contenidos discursivos: 

1.- Cohesión textual 

1.1. Inicio del discurso 

1.1.1. Dirigirse a alguien, empezar a hablar.   )يا...، عفوا( 

2. Desarrollo del discurso 

2.1. Mantenimiento del tema 

2.1.1. Correferencia  منفصلة والمتصلة، مطابقة الفعل( اإلشارة/الضمائر ال )أداة التعريف/أسماء  

2.1.2. Sustitución     )الضمائر المنفصلة والمتصلة/أسماء اإلشارة( 

3. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

3.1. Toma y cesión del turno de palabra      (   )عفوا، تفضل  

3.2. Apoyo y demostración de entendimiento )نعم، طيب، أنا موافق(        

3.3. Petición de aclaración عفوا! ال أفهم جيدا، هل تفسر لي...، ما معنى...؟( 

3.4. Comprobar que se ha entendido el mensaje ، هل تفهم...(    )مفهوم؟   

3.5. Marcadores conversacionales )نعم، طيب(       

4. Conclusión del discurso 

4.1. Cierre textual  )أخيرا( 

Contenidos funcionales 

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

conocimiento. la opinión, la creencia y la conjetura 

1.1. Afirmar بلى م،نع  

1.2. Negar    ال ، كال، ال + مضارع مرفوع 

1.3. Corregir (rectificar) ليس صحيحا     

1.4. Describir   االسم + الصفة، الجملة االسمية، المضارع 

1.5. Expresar acuerdo  أنا موافق، صحيح 

1.6. Expresar desacuerdo  لست موافقا، غير صحيح 

1.7. Identificar (se) )هي(... ، اسمي... أنا.... ... هذه هذا )هو(  

1.8. Informar (anunciar)  ك..هنا.  

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

intención, voluntad y decisión 

2.1. Ofrecer algo  تفّضل 

2.2. Negarse a hacer algo      في فرصة أخرى إن شاء هللا، ، آسفة/آسف   

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

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

3.1. Comprobar que se ha entendido el mensaje م؟ ، هل هذا واضح؟، فاهم؟  مفهو  

3.2. Dar instrucciones y órdenes ذ، انظر، انتبه، اكتب ر: خاألم  

3.3. Pedir algo   أعطني...، من فضلك 

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

el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás 

4.1. Aceptar    !  بكّل تأكيدبكّل سرور!، طبعا ،   

4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento   !آسف، في فرصة أخرى إن شاء هللا 

4.3. Agradecer  ،...شكرا جزيال!، بارك هللا فيك!   أشكرك على 

4.4. Responder ante un agradecimiento  ! ال شكر على واجب! عفوا ،  

4.5. Atraer la atención !    اسمع!،  يا...!، انظر  

4.6. Dar la bienvenida مرحبا بك...! أهال وسهال!           

4.7. Despedir (se) مع السالمة!، إلى اللقاء!      

4.8. Dirigirse a alguien   !يا سيد!، يا سيدة 

4.9. Interesarse por alguien/algo ف...؟ي ك  كيف حال...؟ /  

4.10. Pedir disculpas  آسف، أعتذر 

4.11. Presentar (se) أقدم لك...، أنا...، اسمي...   

4.12. Reaccionar ante una presentación   !تشرفنا!، فرصة سعيدة 

            4.13. Saludar !السالم عليكم !، مرحبا 

            4.14. Responder al saludo مرحبا!   الم!الس موعليك  
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5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 

determinadas situaciones 

5.1. Expresar aprobación ! ممتاز!، جيد 

5.2. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

5.2.1. Alegría, felicidad y satisfacción   !...أنا فرحان!، أنا سعيد ب    

5.2.2. Aprecio y simpatía !لطيف! ، ظريف 

5.2.3. Preferencia  أفضل،المفضل 

5.3. Expresar un estado físico o de salud 

5.3.1. Hambre y sed  أنا جائع/ شبعان/عطشان 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

1. Vocales.   

1.1. Anterior. 

1.1.1. Breve /i/. ِمثْل          

1.1.2. Larga /ī/.    جميل 

1.2. Central. 

1.2.1. Breve /a/.     دَولَ  

 1.2.2. Larga /ā/.      مَسال 

1.2.3. Posterior. 

1.2.3.1. Breve /u/.      بُكتُ  

1.2.3.2. Larga /ū/.      حَمْفتو 

1.3. Semivocales. 

1.3.1. Anterior /y/.    د  َسيِّ  

1.3.2. Posterior /w/. د     َزوَّ  

1.4. Combinaciones. Diptongos. 

1.4.1. /aw/. َزْوج       

1.4.2. /ay/. ت    بَيْ    

2. Sonidos y fonemas consonánticos 

 2.1. Consonantes. Punto y modo de articulación: oclusiva, fricativa, africada, 

nasal, constructiva, lateral o vibrante. Bilabial, labiodental, dental, alveolar, 

alveolo-predorsal, prepalatal, palato-velar, uvulo-velar, postvelar, faringal o 

glotal. Sordas o sonoras y normales o velarizadas. 

2.2. Cantidad. فالح 

3. Procesos fonológicos 

3.1. Elisión. 

3.1.1. Vocales breves finales. في الِكتاْب  اِْقَرأْ    

3.1.2. Morfema de indeterminación: -n.   َوَصَل َولَدْ 

3.1.3. Morfema de femenino: -at.   في َمدينة  أَْسُكنْ  

3.1.4. Elisión inversa. 

3.1.4.1. Artículo.   ب الغرفة : بالةوص ألف  

3.1.4.2. Prefijos eufónicos de imperativo. اجلس، فانتظرت  ب، ففاكت  

3.1.4.3. Nombres especiales.   بسم هللا 

3.2. Asimilación. 

3.2.1. Artículos más consonantes solares.  ال والحروف الشمسية 

3.2.2. Vocalización pronombre enclítico.  :يهإل/ولدُههُ/ِه  

4. Acento fónico de los elementos léxicos aislados 

4.1. Palabras sin vocales largas.      دول 

4.2. Palabras con vocales largas. سالم     

5. Patrones tonales. Patrones tonales en el sintagma 

5.1. Juntura abierta interna. + محمد   بكتا   

5.2. Patrones tonales en la oración. 
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5.2.1. Juntura abierta externa. هذا البيت │ كبير    

5.2.2. Juntura abierta externa interrogativa. من ║    

5.2.3. Juntura terminal. #هذا كتاب    

5.2.4. Uso de vocales eufónicas. الَمدينة  ِمنَ    

6. Estructura silábica 

6.1. Sílaba breve: Consonante + vocal. بِـ       

6.2. Sílaba larga: consonante + vocal + consonante / consonante + vocal larga. ال /م كَ    

6.3. Sílaba ultralarga: consonante + vocal + consonante + consonante / consonante + 

vocal larga + consonante. فالح/فيل     

Ortografía 

1. Sistema de escritura: el alfabeto, los caracteres. 

2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

2.1. Grafemas. Consonantes y vocales largas. 

2.1.1. Iniciales. 

2.1.2. Medios. 

2.1.3. Finales. 

2.2. Grafemas auxiliares. 

2.2.1. Fonema /’/.  الهمزة 

2.2.2. Vocales breves. كات الحر  

2.2.3. Morfema de indeterminación. التنوين 

2.2.4. Consonante. Cantidad.  الشدة  

2.2.5. Consonante en final de sίlaba. السكون   

2.2.6. Elisión inversa.  ألف وصلة 

2.3. Grafίas especiales.  

2.3.1. Lām alif.  ال 

2.3.2. Alif madda. ألف مدة :  آ 

2.3.3. Tā’ marbūta. ة   بوطة: مرتاء   

2.3.4. Alif maqsūra.  ألف مقصورة : ى 

Contenidos gramaticales 

1. La oración simple 

1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 

1.1.1. Oración declarativa afirmativa.  

1.1.1.1. Oración nominal afirmativa. يةثبات اإل الجملة االسمية   

1.1.1.1.1. Noción de ser/estar. مبتدأ + خبر: الباب مفتوح        

1.1.1.1.2. Nociones de haber y tener. خبر + مبتدأ     

2.  El sintagma nominal 

3.1.  Núcleo.  

3.1.1. Sustantivo. 

3.1.1.1. Clases. 

3.1.1.1.1. Nombre propio.   

3.1.1.1.2. Nombre común.   

Género   

Número   
3.2. Modificación del núcleo.  

3.2.1. Determinantes.   

3.2.1.1. Artículo.  ال التعريف 

3.2.1.2. Demostrativos. اإلشارة  أسماء  

3.2.1.3. Determinantes posesivos. الضمائر المتصلة باالسم 

 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1º NIVEL BÁSICO  

• Primer trimestre:  

o Unidad 1: Alfabetización (hasta el 20 de noviembre). 

o Unidad 2: Los países árabes. 
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o Unidad 3: Saludos y presentaciones (preguntar y dar información personal). 

• Segundo trimestre: 

o  Unidad 4: Localización básica de objetos y lugares en el espacio (descripciones 

básicas). 

o Unidad 5: La familia  

o Unidad 6: Las profesiones. 

• Tercer trimestre: 

o Unidad 7: Descripción física. 

o Unidad 8: Actividades diarias. 

o Unidad 9: Las compras. 

2º NIVEL BÁSICO  

• Primer trimestre: 

o Unidad 1: Las actividades cotidianas. Las invitaciones. 

o Unidad 2: Descripción física de las personas. La ropa. De compras. 

o Unidad 3: La comida, la cocina y el restaurante. 

• Segundo trimestre: 

o Unidad 4: Los viajes, las vacaciones. La biografía. 

o Unidad 5: Los medios de transporte. Las agencias de viaje. 

o Unidad 6: La naturaleza y el clima. 

• Tercer trimestre: 

o Unidad 7: Las celebraciones y festividades. Invitaciones. 

o Unidad 8: La ciudad y los servicios públicos. La vivienda. 

o Unidad 9: Los medios de comunicación: la prensa, la radio la televisión, Internet. 

Servicios públicos: el correo, el teléfono público, cibercafés. 

NIVEL INTERMEDIO B1 

• Primer trimestre: 

o Unidad 1: El clima y la naturaleza. 

o Unidad 2: La agencia de viajes (hoteles, horarios y vacaciones). 

o Unidad 3: La oficina de turismo (viajes, gasolinera, alquiler de un coche). 

o Unidad 4: Las fiestas (relaciones personales y sociales, fiestas religiosas, privadas y 

nacionales). 

• Segundo trimestre: 

o Unidad 5: La ciudad y sus servicios. 

o Unidad 6: La vivienda. 

o Unidad 7: Las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, el correo 

electrónico… 

o Unidad 8: La policía y la embajada. 

• Tercer trimestre: 

o Unidad 9: La salud y los cuidados corporales. 

o Unidad 10: Actividades de ocio y tiempo libre. El deporte. 

o Unidad 11: La cultura (música, cine y teatro). 

o Unidad 12: La educación y la vida laboral (currículum, búsqueda de trabajo, 

estancias en el extranjero). 

 1º NIVEL INTERMEDIO B2-1 

 Primer trimestre:  

Revisión del curso anterior (del 21 de septiembre al 5 de octubre). 

o Unidad 1: La vivienda y la vida estable (del 7 de octubre al 16 de noviembre):  
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▪ Vocabulario: 

▪ Uso del diccionario, el verbo تمنّى. 

▪  Revisión de raíces estudiadas anteriormente.  

▪ Vocabulario relacionado con la vivienda y la vida estable. 

▪ Gramática:  

▪ Formas derivadas.  

▪ El nombre de lugar.  

▪ La idafa determinada e indeterminada.  

▪ La oración nominal: el predicado antepuesto para describir lugares. 

▪ Cultura:  

▪ El agente inmobiliario.  

▪ Fundar un hogar.  

▪ Destrezas:  

o Comprensión de Textos Escritos:  

▪ Nuevas expresiones. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ¿una solución o un problema?  

o Comprensión de Textos Orales:   

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ Con los amigos. 

o Producción y Coproducción de Textos Escritos: 

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

o Producción y Coproducción de Textos Orales: 

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

 o Unidad 2: Los árabes en América (del 18 de noviembre al 21 de diciembre):  

▪ Vocabulario: 

▪ El verbo بقي. 

▪ Raíces ya estudiadas previamente. 

▪ El verbo سلي . 

▪ Gramática:  

▪ Revisión de la negación.  

▪ La oración de relativo.   ما y من. 

، كماكمثل،  ▪ . 

▪ Cultura:  

▪ La libertad de los jóvenes, similitudes y diferencias entre los sexos. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión de Textos Escritos:  

▪ Nuevas expresiones. 

▪ ¿Árabes en América o americanos árabes? 

o Comprensión de Textos Orales:   

▪ Los egipcios en Estados Unidos. 

▪ La identidad cultural.  
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o Producción y Coproducción de Textos Escritos: 

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

o Producción y Coproducción de Textos Orales: 

▪ Encuentros con jóvenes americanos de origen árabe. 

▪ La integración en la nueva sociedad. 

 Segundo trimestre:  

o Unidad 3: De la casa al mercado (del 11 de enero al 24 de febrero): 

▪ Vocabulario: 

▪ Los verbos وصل، اشترى. 

▪ Raíces ya estudiadas previamente. 

▪ Vocabulario relacionado con la vida cotidiana, la casa y el mercado. 

Gramática:  

▪ Formas derivadas II, IV y V.  

▪ Los colores.  

▪ El verbo كان y verbos afines.  

▪ La construcción من ال...المصدر. 

Cultura:  

▪ El mercado árabe antiguo. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión de Textos Escritos:  

▪ Los mercados antiguos de Damasco. 

o Comprensión de Textos Orales:   

▪ Saná. 

▪ Mensajes familiares. 

o Producción y Coproducción de Textos Escritos: 

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

o Producción y Coproducción de Textos Orales: 

▪ La lengua y la cultura. 

• Unidad 4: Organización y preparativos (del 8 de marzo al 7 abril): 

▪ Vocabulario: 

▪ Los verbos دعا ، وضع.    

▪ Raíces ya estudiadas previamente. 

▪ Expresiones utilizadas en ocasiones especiales (celebraciones y felicitaciones). 

Gramática:  

▪ Declinación del nombre: nominativo, acusativo y genitivo. 

▪ El nombre en genitivo y sus funciones. 

▪ Terminaciones de caso. 

▪ Los pronombres sufijados ، هما  ه    y هم precedidos de ي y kasra. 

▪ Los nombres أب y أخ en la idafa. 

Cultura:  

▪ Las celebraciones y acontecimientos felices. 

▪ Los meses del año. 

▪ El Corán y el Hadiz. 

▪ El sobrenombre (الكنية). 

▪ Destrezas:  
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o Comprensión de Textos Escritos:  

▪ Los mercados antiguos de Damasco. 

o Comprensión de Textos Orales:   

▪ Saná. 

▪ Mensajes familiares. 

o Producción y Coproducción de Textos Escritos: 

▪ Preferencias sobre la vivienda. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

o Producción y Coproducción de Textos Orales: 

▪ La lengua y la cultura. 

• Unidad 5: Comunicación y comprensión (del 19 de abril al 26 de mayo): 

▪ Vocabulario: 

▪ Los verbos para expresar opinión . 

▪ Raíces ya estudiadas previamente. 

▪ Expresiones utilizadas en opiniones. 

Gramática:  

▪ El participio activo (اسم الفاعل), funciones y significado. 

▪ El nombre en dual. 

▪ El nombre en nominativo. 

▪ Formas derivadas. 

Cultura:  

▪ La diversidad cultural. 

▪ La escritora siria Colette Juri. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión de Textos Escritos:  

▪ “La otra mitad”. 

▪ Reflexiones personales. 

o Comprensión de Textos Orales:   

▪ Biografía de Colette Juri. 

▪ Expresión de opiniones. 

o Producción y Coproducción de Textos Escritos: 

▪ La diversidad cultural y la identidad. 

▪ El matrimonio en la casa familiar, ventajas y desventajas. 

o Producción y Coproducción de Textos Orales: 

▪ La lengua y la cultura. 

▪ Opiniones sobre la identidad y la convivencia intercultural.  

▪  

2º NIVEL INTERMEDIO B2-2 

 Primer trimestre:  

o Unidad 1: La emigración: causas y experiencias. (del 19 de septiembre al 30 de octubre):  

Vocabulario: 

▪ Uso del diccionario, los verbos أعطى y اختار. 

▪  Revisión de raíces estudiadas anteriormente.  

▪ Vocabulario relacionado con la emigración, sus causas, experiencias. 

▪ Gramática:  

▪ Verbos reduplicados.  

▪ Tiempo y aspecto verbal: el perfectivo y el imperfectivo.  
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▪ Centenas, millares y lectura de las fechas.  

▪ El nombre en acusativo. 

▪ Kaanna + oración nominal. كأّن والجملة االسمية    

▪ Cultura:  

▪ Causas de la emigración.  

▪ Diferencias lingüísticas y culturales.  

▪ Destrezas:  

o Comprensión lectora:  

▪ Nuevas expresiones. 

▪ Causas de la emigración. 

o Comprensión oral:   

▪ Desafíos de la emigración. 

▪ Jerusalén. 

o Expresión escrita: 

▪ Experiencias personales y sociales sobre la emigración. 

o Expresión oral: 

▪ La lengua y la cultura. 

▪ Los problemas y dificultades de la emigración. 

 o Unidad 2: Viajes y viajeros (del 2 de noviembre al 14 de diciembre):  

▪ Vocabulario: 

▪ El diccionario. 

▪ Raíces estudiadas previamente. 

▪ Vocabulario relacionado con los viajes y viajeros famosos. 

▪ Gramática:  

▪ La voz pasiva de las formas I y II.  

▪ El plural femenino. 

▪ La declinación del nombre con los números, ؟ كم  . 

▪ Cultura:  

▪ Sobre el patrimonio islámico. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión lectora:  

▪ Ibn Battuta y el viaje más largo de la historia. 

▪ Nuevas expresiones, el texto. 

▪ El mundo musulmán y el cristiano en el siglo VII de la Hégira. 

o Comprensión oral:   

▪ La vuelta de un viaje, expresiones. 

▪ Ibn Jaldún, fundador de la sociología.  

o Expresión escrita: 

▪ El relato de viajes. 

▪ Experiencias relacionadas con viajes. 

o Expresión oral: 

▪ Narración de viajes. 

▪ Lunas de miel. 
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 Segundo trimestre:  

o Unidad 3: Fiestas y celebraciones (del 9 de enero al 22 de febrero): 

▪ Vocabulario: 

▪ El diccionario. 

▪ Vocabulario de raíces estudiadas previamente. 

▪ Vocabulario relacionado con las fiestas y celebraciones. 

▪ Gramática:  

▪ El participio pasivo.  

▪ El participio activo en función de complemento circunstancial (الحال).  

▪ Formas derivadas III y VI.  

▪ Cultura:  

▪ Felicitaciones. 

▪ El ayuno entre los cristianos coptos. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión lectora:  

▪ El Ramadán en los países árabes. 

▪ El Año Nuevo de los bereberes. 

o Comprensión oral:   

▪ Las comidas durante el mes de Ramadán. 

▪ Los coptos de Egipto. 

o Expresión escrita: 

▪ Fiestas civiles y religiosas. 

▪ Celebraciones familiares. 

o Expresión oral: 

▪ Las celebraciones de la Pascua en Siria. 

▪ Las celebraciones del mawlid en Egipto. 

• Unidad 4: La prensa y los medios de comunicación (del 6 de marzo al 19 abril): 

▪ Vocabulario: 

▪ Nuevo vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 

▪ Raíces ya estudiadas previamente. 

▪ Vocabulario de prensa. 

▪ Gramática:  

▪ Verbos asimilados, cóncavos y defectivos. 

▪ Kana y verbos similares: ampliación. 

▪ La idafa: repaso y ampliación. 

▪ Algunos significados de “ما”. 

▪ Cultura:  

▪ La historia del Egipto contemporáneo. 

▪ Historia de la prensa en Egipto. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión lectora:  

▪ Los comienzos de la prensa árabe. 

▪ La revolución tunecina: el blog de la libertad. 

o Comprensión oral:   
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▪ La historia de la prensa en Egipto. 

▪ Mensajes familiares. 

o Expresión escrita: 

▪ Los medios de comunicación: preferencias, opiniones. 

o Expresión oral: 

▪ Entrevistas en torno a las tecnologías y los medios de comunicación. 

• Unidad 5: La enseñanza y las universidades en un mundo cambiante (del 24 de 

abril al 31 de mayo): 

▪ Vocabulario: 

▪ Nuevo vocabulario relacionado con la enseñanza y el mundo universitario. 

▪ Palabras de raíces estudiadas previamente. 

▪ El verbo رأى. 

Gramática:  

 .ذو ▪

▪ Los verbos defectivos con ي o و como tercera radical. 

▪ Inna y partículas similares. 

▪ La voz pasiva en perfectivo e imperfectivo. 

Cultura:  

▪ La universidad y la amistad entre hombres y mujeres. 

▪ Las universidades de los países árabes. 

▪ Destrezas:  

o Comprensión lectora:  

▪ La enseñanza universitaria en los países árabes. 

▪ Reflexiones personales. 

o Comprensión oral:   

▪ La enseñanza universitaria en el mundo árabe. 

▪ Expresión de opiniones. 

o Expresión escrita: 

▪ Niveles educativos, experiencias e intereses. 

o Expresión oral: 

▪ Mi experiencia educativa y/o universitaria. 

4.5. CURSO MONOGRÁFICO COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA 

PROFESIONALES DE OTROS SECTORES I  

• El curso se imparte en sesiones de 4’5 horas semanales de septiembre a febrero. Los 

contenidos se distribuyen como se especifica a continuación: 

• Primer cuatrimestre (septiembre 2021-febrero 2022):  

o Unidad 1 (14 septiembre-30 octubre):  

▪ Alfabetización. 

▪ Saludos y presentaciones. 

o Unidad 2 (2 -30 noviembre):  

▪ Los países árabes. 

▪ Sociedad y cultura del mundo árabe (I). 

▪ Situación personal. La familia. 

o Unidad 3 (1 diciembre -29 enero):  
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▪ Sociedad y cultura del mundo árabe (II). 

▪ El estado físico. La salud. 

▪ El ámbito laboral. El empleo. 

o Unidad 4 (1-5 febrero) 

▪ Recapitulación de los contenidos estudiados. 

CURSO MONOGRÁFICO COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA PROFESIONALES DE 

OTROS SECTORES II 

El curso se imparte en sesiones de 4’5 horas semanales de febrero a junio. Los contenidos se 

distribuyen como se especifica a continuación: 

• Segundo cuatrimestre (febrero-junio 2022):  

o Unidad 1 (8 febrero- 12 marzo):  

▪ La vida cotidiana. 

▪ Actividades diarias. La hora. 

▪ La administración y sus servicios. 

o Unidad 2 (15 marzo-16 abril):  

▪ Documentos administrativos. 

▪ La ciudad y sus servicios.  

▪ Descripción de lugares. 

o Unidad 3 (19 abril – 14 mayo):  

▪ Direcciones e indicaciones. 

▪ El trabajo.  

▪ El ámbito laboral. El empleo. 

o Unidad 4 (17 mayo-11 junio) 

▪ Las compras. 

▪ Proyectos laborales. 

o Unidad 5 (14-23 junio) 

▪ Recapitulación de los contenidos estudiados. 

▪ Resolución de casos prácticos. 

  

6. METODOLOGÍA 

Principios metodológicos del departamento: 

6.1.  Docencia y aprendizaje 

  Los objetivos que establece la programación tienen como finalidad el uso efectivo y 

significativo de la lengua, por lo tanto, el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje estará 

centrado en el alumno, partirá de sus propios intereses y necesidades y se realizará mediante tareas 

comunicativas en las que los alumnos participen de manera activa. Así mismo, durante este proceso 

se fomentará la reflexión por parte del alumno sobre su actuación a través de la autoevaluación, el 

aprendizaje autónomo y la responsabilidad en el proceso de adquisición de la lengua. Las 

actividades se inscribirán en un contexto que plantee situaciones de comunicación real de la vida 

cotidiana, para ello los textos seleccionados y los medios y materiales empleados serán, en la 

medida de lo posible, similares a los que el alumno pueda encontrar en la experiencia directa y real 

del idioma que aprende y favorecerán la comunicación entre los alumnos. 

6.2. Lengua vehicular 

 La lengua objeto de estudio será, en la medida de lo posible, la lengua vehicular en el aula, 

para que el alumno esté expuesto de forma directa a ella y fomentar en él una respuesta natural en 

dicha lengua. 

6.3. Enfoque por tareas 

 Los contenidos establecidos en cada uno de los apartados del currículo estarán integrados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de forma coherente y significativa de acuerdo con su finalidad 
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concreta en unidades didácticas que se organizarán en torno a la realización de tareas 

comunicativas. 

 Una tarea comunicativa es una actividad o un conjunto de actividades, bien organizadas, 

estructuradas pedagógicamente, y relacionadas entre sí para lograr un fin determinado, realizadas 

mediante el uso de la lengua objeto de estudio y deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

• emular una tarea real, relacionada con los objetivos de la programación; 

• ser significativas, motivadoras y próximas a la realidad del alumno para que tengan lugar 

los procesos necesarios para una comunicación real; 

• hacer necesario el trabajo cooperativo; 

• hacer necesario el uso de la lengua; 

• implicar el desarrollo de todas las destrezas de forma integrada; 

• considerar el grado de dificultad y la secuenciación; 

• favorecer a través de la autoevaluación, que el alumno valore los objetivos, procedimientos 

y elementos de la tarea y su grado de cumplimiento; 

• favorecer que el alumno sea consciente de sus progresos, la autonomía en el aprendizaje y 

el uso de estrategias de comunicación y aprendizaje. 

6.4. Tratamiento del error 

  En el proceso de enseñanza aprendizaje, primará sobre la corrección formal un uso 

de la lengua que permita la comunicación efectiva, fomentando la confianza del alumno en sí 

mismo y en sus recursos a la hora de comunicarse. Los errores se considerarán una parte integrante 

del proceso de aprendizaje y serán corregidos solo cuando interfieran negativamente en la 

comunicación o no la hagan posible. El profesor considerará los errores como una fuente de 

información sobre las dificultades concretas del alumno y le ayudarán a rediseñar las tareas de 

aprendizaje para garantizar la consecución de los objetivos. 

6.5. El papel del profesor 

 El papel del profesor es el de mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje que aporta 

los recursos, facilita el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado y 

evalúa su progreso y el grado de cumplimiento de los objetivos. Tiene que proporcionar al alumno 

las herramientas que le permitan desarrollar sus propias estrategias y habilidades comunicativas en 

las distintas destrezas, fomentando su autonomía y actitudes positivas que favorezcan el 

aprendizaje. 

6.6. El papel del alumno 

 Debe participar activamente y asumir su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Los 

objetivos, tareas y actividades que se le propongan deben ser significativos y responder a las 

actividades e intereses del alumnado en tanto que usuario de la lengua. Debe contribuir a la 

planificación y desarrollo de su programa de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad de su 

actuación en el aula y evaluando su propio rendimiento. 

 Puesto que los alumnos siguen procedimientos distintos de aprendizaje, deberán, con ayuda 

del profesor, aprender a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, valorando la efectividad 

de sus distintas estrategias de comunicación y aprendizaje, desarrollando la capacidad de optimizar 

los recursos adquiridos y su capacidad de aprender de forma autónoma. 

6.7. Actitudes 

 El objetivo principal del desarrollo de actitudes por parte del alumno será que el alumnado 

sea consciente de la importancia del desarrollo de actitudes adecuadas para el aprendizaje y que le 

capaciten para mejorar sus competencias comunicativas y la eficacia de sus estrategias de 

aprendizaje. Las actitudes que se fomentarán e integrarán en el desarrollo de las actividades 

comunicativas deben estimular en el alumno la capacidad de reconocer e identificar sus propias 

actitudes y reflexionar sobre ellas. 

6.7.1. Actitudes que fomentan el respeto a la diversidad cultural: 
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• mostrar curiosidad por conocer otras costumbres y modos de vida y conseguir una visión 

más amplia y objetiva de la cultura propia; 

• valorar la diversidad y la diferencia como elementos que enriquecen su desarrollo personal; 

• rechazar estereotipos y aprender a cuestionar las ideas preconcebidas sobre la cultura de la 

lengua que se aprende. 

6.7.2. Actitudes que favorecen el aprendizaje 

• usar la lengua que se estudia como instrumento de comunicación en el aula; 

• tener una actitud positiva y participativa en las distintas situaciones de comunicación; 

• tener confianza en sí mismos, mostrando iniciativa y creatividad; 

• utilizar los recursos disponibles de forma eficaz y poner en práctica las estrategias de 

comunicación más adecuadas para la comunicación 

• superar aquellos factores negativos, como la ansiedad o el estrés, derivados del miedo a 

cometer errores y que merman o impiden la comunicación; 

• respetar y valorar el esfuerzo de los compañeros y contribuir a la creación de un ambiente 

de trabajo y cooperación que sea relajado, permita la comunicación y optimice el 

aprendizaje; 

• mantener el afán de superación, valorar los progresos y no rendirse ante las dificultades 

puntuales. 

• valorar el aprendizaje de una lengua como un medio más de desarrollo personal e 

intelectual, no sólo en su dimensión más práctica, como herramienta en contextos 

educativos o profesionales. 

• desarrollar una actitud de acercamiento y respeto por las manifestaciones artísticas y 

culturales expresadas en la lengua que se está aprendiendo. 

• desarrollar hábitos sólidos de trabajo, valorar conceptos como el esfuerzo personal, la 

satisfacción de realizar una tarea de la mejor forma posible, la puntualidad y las normas 

esenciales de convivencia en el aula. 

 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE 

7.1. Uso de las T.I.C.: 
7.1.1. Campus Virtual (Plataforma Moodle)  

En cuanto a otros recursos didácticos, los profesores del departamento están haciendo uso 

de la plataforma Moodle tanto para la distribución de material como para la aportación de otros 

recursos accesibles al alumnado con el objetivo de estimular el autoaprendizaje y facilitar la 

revisión de aspectos estudiados en cursos anteriores. Entre otras, la plataforma ofrece las siguientes 

posibilidades: 

• La facilitación, permanente y actualizada, de información a los alumnos en formato 

multimedia. 

• La oferta de materiales didácticos adecuados a sus necesidades concretas de 

aprendizaje y las posibilidades de adaptación curricular individualizada. 

• La realización y entrega de actividades evaluables en la plataforma y de la 

obtención de retroalimentación por medio de los comentarios realizados por el 

profesor. 

• El envío de mensajes tanto entre los alumnos como entre los alumnos y el profesor. 

• La participación en foros, así como de recibir novedades a través de la sección 

“Novedades y anuncios”. 

• El acceso a otros recursos y materiales (blogs, wikis, páginas web) por medio de la 

inclusión de enlaces externos que favorecen el acceso a materiales auténticos, así 
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como la comunicación con hablantes nativos y personas con las que comparten 

intereses. 

• El acceso al Portfolio Europeo de las Lenguas para su utilización en el aula. 

• El fomento del uso las T.I.C. en el alumnado. 

7.1.2. Página web 

• El departamento cuenta, además, con una página web, cuya URL es  

           http://www.eoimalaga.com/ 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 La selección de los materiales didácticos se hará de tal manera que promueva el uso del 

lenguaje comunicativo y, en la medida de lo posible, se recurrirá a materiales y documentos 

auténticos que acerquen la práctica a la realidad de la lengua y hagan que las tareas sean 

significativas. 

 A continuación, se detallan los materiales recomendados a los alumnos: 

1º Nivel Básico  
Programa de alfabetización: 

• Al-Birka A1. Iniciación a la escritura árabe. García Castillo, A., Aguilar Cobos, J.D. 

Palas Sánchez, S. Albujayra, 2012. 

• Mastering Arabic Script: a guide to handwriting. Wightwick, J. & Gaafar, M. Palgrave 

Macmillan, 2005. 

• La escritura árabe es fácil. Nicolas Weber, Editorial Sirpus, 2004. 

• Alif Ba’. Introduction to Arabic Letters and Sounds. Third Edition, Student's.Edition. 

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi. 

• Al-‘Ayn. Curso de árabe prebásico. Bosco Timoneda Elías. Albujayra. Almería, 2009. 

Métodos recomendados:  

• Al-NafuraA1, Lengua Árabe. Aguilar Cobos, J.D., García Castillo, A., Jódar Jódar, A., 

Peña Agüeros, M.A., Pérez Miñano, M. Albujayra, 2007. 

• Mabruk A2.1. Victoria Aguilar, Ana Rubio, Lourdes Domingo, 2014. 

• Mastering Arabic 1. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Mcmillan, New York, 2ª 

ed. 2007. 

• Mastering Arabic 2. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Master Series. Método 

audio. 

• Al-NafuraA1, Lengua Árabe. Albujayra, 2007. 

• Al-Arabiyya al-Muasira. Instituto Burguiba. Túnez, 1990. 

• Al-Yadual A2, Lengua Árabe. Albujayra, 2008. 

Los profesores trabajarán con los diferentes materiales escogidos por ellos para su utilización en el 

aula y añadirán cualquier material que consideren necesario para el desarrollo de los contenidos 

descritos en la presente programación.   

 

2º Nivel Básico  
Métodos recomendados:  

• Mabruk A2.1. Victoria Aguilar, Ana Rubio, Lourdes Domingo, 2014. 

• Mastering Arabic 1. New York, Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Mcmillan, 2ª 

ed. 2007. 

• Mastering Arabic 2. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Master Series. Método 

audio. 

• Al-NafuraA1, Lengua Árabe. Aguilar Cobos, J.D., García Castillo, A., Jódar Jódar, A., 

Peña Agüeros, M.A., Pérez Miñano, M., Albujayra, 2007. 

• Al-Arabiyya al-Muasira. Instituto Burguiba. Túnez, 1990. 

• Al-Yadual A2, Lengua Árabe. Albujayra, 2008. 

 

http://www.eoimalaga.com/
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Nivel Intermedio B1 
Métodos de referencia: 

•   Al-Shallal B1. Lengua árabe. Albujayra, 2010. 

• Mastering Arabic 2. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Master Series. Método 

audio. 

• Al-Arabiyya al-Muasira. Instituto Burguiba. Túnez, 1990. 

• Al-Yadual A2, Lengua Árabe. Albujayra, 2008 

• Durus fi- l-Arabiyya. Linguaphone Institute. London 1977. Método audio. 

• Al-Nahr. Vols. 1, 2, 3, 4 y 5. El Cairo. 

• Mastering Arabic 1 y 2. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Master Series. 

Método audio. 

• Del Golfo al Océano, VV.AA., París/Beirut: ed. Didier, 1979, libros 1 y 2. 

• Al-Kitab fi Ta‘allum al-‘Arabiyya. Abbas al-Tonsi, Mahmoud al-Batal y Kristen Brustad. 

Vols. 1 y 2. Georgetown University Press. 1995 

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

• Living Arabic. Munther Younes. Cornell University. 2006. 

• Ahlan wa Sahlan. Mahdi Alosh. Functional Modern Standard Arabic for Intermediate 

Learners. Yale University Press, 2006. 

Diccionarios: 

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

1996. 

• Diccionario Avanzado Árabe. Federico Corriente, Ignacio Ferrando. Herder, 2005. 

• Dictionnaire Arabe-Français, Français-Arabe. Daniel Reig. As-Sabil. Larousse, 1986. 

• Al-Mu’ŷam al-‘Arabi al-Asasi. Al-Munaddama al-‘Arabiyya Li-t-Tarbiyya wa-z-Zaqafa 

wa-l-‘Ulum, Larousse. 

 

1º Nivel Intermedio B2-1  
Métodos de referencia: 

•  Brustad, Al-Batal &Al-Tonsi () Al-Kitab fi Ta'allum al-`Arabiyya, A Textbook for 

Intermediate Arabic. Georgetown University Press. 

Otros métodos: 
•  l-Shallal B1. Lengua árabe. Albujayra 

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

Diccionarios: 

• Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-Español. J. Cortés. Ed. Gredos, 1996. 

• Diccionario Árabe-Español. F. Corriente. Barcelona, Herder. 

• Diccionario Español-Árabe. F. Corriente. Madrid. Instituto de Cooperación con el Mundo 

Árabe, 1998. 

Gramáticas: 

• Lengua Árabe-Gramática y ejercicios- Nivel Intermedio, Waleed Saleh, Madrid, Cantarabia, 

1991. 

• Manual de sintaxis árabe, Nieves Paradela Alonso, Universidad Autónoma de Madrid. 

• Nueva gramática árabe, Haywood Nahmad, Editorial Coloquio, 1992. 

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

2004. 

 
 

 الحمراء

2º Nivel Intermedio B2-2 
Métodos de referencia: 

• Al-Qutayrat. B2, lengua árabe. Aguilar Cobos, D., García Castillo, A., Palas Sánchez, S. 

Albujayra, 2013. 

• Arabiyyat an-nas. Munther Younes y Hanada Al-Masri. 
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• Al-kitab fi taallum al-arabiyya. A textbook for Intermediate Arabic.,Brustad/Al-

Batal/Al-Tonsi. Georgetown University Press, 2013. 

• Focus on Contemporary Arabic, Shukri B. Abad. Yale University Press, 2017. 

• Al-asas, Fawzieh A. Bader. Noorart, 2010. 

• Al-shallal B1. Lengua árabe. Albujayra. 

 

3.5. CURSOS MONOGRÁFICOS COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA 

PROFESIONALES DE OTROS SECTORES I Y II 

Programa de alfabetización: 

• Al-Birka A1. Iniciación a la escritura árabe. García Castillo, A., Aguilar Cobos, J.D. 

Palas Sánchez, S. Albujayra, 2012. 

• Mastering Arabic Script: a guide to handwriting. Wightwick, J. & Gaafar, M. Palgrave 

Macmillan, 2005. 

• La escritura árabe es fácil. Nicolas Weber, Editorial Sirpus, 2004. 

• Alif Ba’. Introduction to Arabic Letters and Sounds. Third Edition, Student's.Edition. 

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi. 

• Al-‘Ayn. Curso de árabe prebásico. Bosco Timoneda Elías. Albujayra. Almería, 2009. 

Métodos recomendados:  

• Al-NafuraA1, Lengua Árabe. Aguilar Cobos, J.D., García Castillo, A., Jódar Jódar, A., 

Peña Agüeros, M.A., Pérez Miñano, M. Albujayra, 2007. 

• Mabruk A2.1. Victoria Aguilar, Ana Rubio, Lourdes Domingo, 2014. 

• Mastering Arabic 1. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Mcmillan, New York, 2ª 

ed. 2007. 

• Mastering Arabic 2. Jane Wightwick y Mahmour Gaafar. Palgrave Master Series. Método 

audio. 

• Al-NafuraA1, Lengua Árabe. Albujayra, 2007. 

• Al-Arabiyya al-Muasira. Instituto Burguiba. Túnez, 1990. 

• Al-Yadual A2, Lengua Árabe. Albujayra, 2008. 

Diccionarios: 

• Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-Español, J. Cortés. Editorial Gredos, 1996. 

• Diccionario Árabe-Español, F. Corriente. Barcelona, Herder. 

• Diccionario Español-Árabe, F. Corriente. Madrid. Instituto de Cooperación con el Mundo 

Árabe, 1998. 

Gramáticas: 

• Lengua Árabe: Gramática y ejercicios. Nivel intermedio, Waleed Saleh. Madrid. 

CantArabia, 1991. 

• Manual de sintaxis árabe, Nieves Paradela Alonso. Universidad Autónoma de Madrid. 

• Nueva gramática árabe, Haywood Nahmad . Editorial Coloquio, 1992. 

• Modern Literary Arabic. A reference Grammar, R: Buckley. Librairie du Liban 

Publishers, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. AUTOEVALUACIÓN 
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Evaluación de la unidad y autoevaluación. 

 
1. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: 

 
Cuestionario relativo a la idoneidad de los contenidos y objetivos seleccionados, y  de la administración y  
secuenciación de los mismos. 

 
2. AUTOEVALUACIÓN: 

 
¿Qué sé y qué no sé hacer? Parrilla de autoevaluación de conocimientos adquiridos por destrezas (basada en el 
Portfolio) 

 

 
TABLA DE DESCRIPTORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN – UNIDAD 1 

(1ºNB) 
 

IDIOMA:   Árabe 
Marca en la columna 1 lo que crees que eres capaz de hacer y en la columna 2 lo que aún no eres capaz de hacer pero que consideras 
necesario. 

M
is 

cap
acid

ad
es 

M
is o

b
jetiv

o
s 

     

 
Escuchar 
Siempre que se hable o se me hable lento y claro (siendo la calidad del sonido muy buena) y pueda 
pedir que me repitan lo dicho… 

 
1 

 
2 

•  
Soy capaz de entender las instrucciones que se dan en el aula   

•  
Soy capaz de entender el vocabulario o la información referentes a los datos personales como nombre, 
apellido, número de teléfono, correo electrónico, nacionalidad, país de origen y ciudad 

  

•  
Soy capaz de entender la información esencial de una audición, siempre y cuando se trate de cuestiones 
sencillas relacionadas con los contenidos de la lección (la identificación y datos personales básicos) 

  

•  
Soy capaz de captar la intencionalidad de lo que escucho (pregunta, afirmación, negación)   

 
Leer  
Siempre que pueda releer y analizar lo leído… 
 

 
1 

 
2 

•  
Soy capaz de entender lo esencial de un texto sobre la identidad de alguien y su ocupación   

•  
Soy capaz de reconstruir un diálogo sobre la identidad y datos personales    

•  
Soy capaz de reconocer la diferente vocalización de las palabras según su significado   

•  
Soy capaz de entender textos y diálogos breves sobre personas y sus ocupaciones   

 
 
 

Conversar 

Siempre que pueda pedir que me repitan lo dicho y 
cuente con la ayuda de mi interlocutor… 
 

 
1 

 
2 

•  Soy capaz de identificarme   
•  Soy capaz de dar mis datos personales   
•  Soy capaz de pedir a alguien que se identifique   
•  Soy capaz de preguntar a alguien sus datos personales   
•  Soy capaz de saludar y despedirme   
•  Soy capaz de emplear fórmulas de cortesía    
•  Soy capaz de interesarme por el estado de alguien    
•  Soy capaz de pedir que me repitan algo cuando no entiendo   

 
Hablar  
Aunque resulten evidentes mi acento extranjero, mis titubeos y pausas… 
 

 
1 

 
2 

•  
Soy capaz de hablar sobre mi identidad y datos personales   
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•  
Soy capaz de hablar sobre lo que estudio, donde vivo, las lenguas que hablo   

•  
Soy capaz de decir los números del 1 al 20   

 
Escribir 
Aunque cometa errores con cierta frecuencia… 
 

 
1 

 
2 

•  
Soy capaz de escribir mis datos personales y los de mis compañeros   

•  
Soy capaz de escribir un texto breve sobre mí y mis compañeros   

•  
Soy capaz de concordar en género    

•  
Soy capaz de escribir el vocabulario aprendido sin necesidad de mirarlo previamente      

•  Soy capaz de formar la nisba a partir de un sustantivo   اني بإسبانيا < إس    

 
APRENDER A APRENDER – UNIDAD 1  

IDIOMA:   Árabe 
Lee con detenimiento cada uno de los puntos de las siguientes secciones y determina lo que ya haces o lo que te gustaría hacer: utiliza los 
espacios en blanco para reflejar otros puntos que no estén incluidos. 

L
o

 h
ago

 

M
e gu

staría  

h
acerlo

 

     

Para evitar que las emociones influyan negativamente en mi aprendizaje 1 2 

•  
Intento mantener mi nivel de ansiedad bajo cuando utilizo el árabe.   

•  
Aunque temo cometer errores, utilizo la lengua sin miedo al ridículo   

•  
No me bloqueo si no entiendo una palabra o expresión, sino que intento continuar escuchando.   

•  
No me desespero si no recuerdo la palabra exacta que quiero utilizar, sino que intento decir lo mismo de otra 
manera. 

  

•  
Comparto con otros estudiantes mi estado de ánimo en lo que al aprendizaje se refiere.   

Para reflexionar sobre el aprendizaje y organizarme 
1 2 

•  
Determino lo que necesito aprender y me fijo objetivos en consonancia   

•  
Me marco un ritmo de trabajo teniendo en cuenta el tiempo de que dispongo   

•  
Reviso con periodicidad mi progreso: compruebo lo que sé y lo que no sé.   

•  
Busco ocasiones para utilizar la lengua que estoy aprendiendo (trato de hablar en árabe con nativos)   

•  
Me doy tiempos de descanso en el estudio porque al retomarlo entiendo mejor lo que he estudiado   

•  
Me doy cuenta de los errores que cometo e intento no repetirlos   

•  
Determino si aprendo mejor lo que veo, lo que oigo o que digo y hago.   

Para aprender lo nuevo 
1 2 

•  
Asocio lo nuevo que aprendo con lo que ya sé, sea en mi idioma o en otro   

•  
Busco patrones de la lengua que se repiten con cierta frecuencia y formulo mis propias hipótesis   

•  
Me fijo e intento imitar el acento y la entonación de los hablantes de la lengua o del docente.   

•  
Para entender el significado de una palabra nueva, me fijo en su forma y en las partes que la componen   

•  
Busco semejanzas y diferencias entre el nuevo idioma y las otras lenguas que conozco   

•  
Memorizo una palabra nueva dentro de la oración en la que aparece   

•  
Asocio el sonido de la palabra o expresión nuevas con el sonido de una palabra o expresión conocidas   

•  
Visualizo mentalmente cómo se escriben las palabras   
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Para fijar lo que he aprendido 
1 2 

•  
Practico con frecuencia, en nuevas situaciones, lo que he aprendido   

•  
Organizo y agrupo las palabras que he aprendido   

•  
Uso combinaciones de sonidos e imágenes   

•  
Practico los sonidos que me son difíciles de pronunciar   

•  
Dibujo las palabras o las expresiones   

•  
Repito o escribo muchas veces la palabra o expresión   

•  
Cuando estudio utilizo el idioma que estoy aprendiendo para tomar notas   

•  
Repaso con frecuencia   

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE – UNIDAD 1 (1ºNB) 

IDIOMA: Árabe 

Reflexiona sobre lo que te ha resultado más eficaz y agradable a la hora de aprender y escríbelo. 

ESCUCHAR 

                                 En el aula                                                                   Por mi cuenta 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

LEER 

                                 En el aula                                                                   Por mi cuenta 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

HABLAR / CONVERSAR 

                                 En el aula                                                                   Por mi cuenta 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  
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ESCRIBIR 

                                 En el aula                                                                   Por mi cuenta 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

 

 
EVALUACIÓN UNIDAD 1 (1ºNB) 

1. ¿Has entendido las explicaciones? 

 Sí   Suficientemente  Poco  Nada 

 

2. ¿Has preguntado las dudas? 

 Sí   No 

 

3. ¿Has hechos las actividades y ejercicios que se te han pedido? 

 Siempre   A veces  Nunca 

 

4. ¿Has tenido dificultades en la realización de las diversas actividades y ejercicios? 

 Siempre   A veces  Nunca 

Escribe en cuáles: 

1______________________________________________2_________________________

_____________________3______________________________________________4____

__________________________________________ 

 

5. ¿Dónde has encontrado las mayores dificultades? 

 Comprensión de Textos Escritos 

 Comprensión de Textos Orales 

 Producción y Coproducción de Textos Escritos 

 Producción y Coproducción de Textos Orales  

 

6. ¿Qué añadirías a esta unidad o suprimirías de ella? 

1______________________________________________2_________________________

_____________________3______________________________________________4____

__________________________________________ 

 

7. Puntúa del 1 al 10: 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Actividades y materiales 

 Metodología 

 Temporalización 

    الحمراء

10. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado está regulada por la Orden de 11 de noviembre de 2020, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las 

pruebas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.  
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Asimismo, el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, establece 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, con carácter de norma básica.  
La orden de 11 de noviembre de 2020 establece, por un lado, la evaluación como un 

instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del 

aula y del centro educativo, convirtiéndose así en punto de referencia para la adopción de medidas 

que favorezcan el aprendizaje del alumnado, así como la corrección y mejora del proceso educativo. 

Por otro, esta orden también regula las pruebas de certificación para la obtención tanto del 

certificado de nivel Básico A2 por parte del alumnado que se matricule en el régimen de enseñanza 

libre, organizadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, como de los certificados de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 organizadas por la Consejería 

competente en materia de educación. Estas pruebas de certificación se relacionan con la evaluación 

de dominio a la que se refiere el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

y, en este sentido, deben evaluar la competencia comunicativa y deben medir el nivel de dominio 

del alumno o alumna en la lengua meta; es decir, deben estar concebidas para valorar lo que el 

alumnado «sabe hacer», teniendo como referencia los objetivos comunicativos por actividad de 

lengua, las competencias y los criterios de evaluación marcados en el currículo de estas enseñanzas. 

1. Tal y como se dispone en el artículo 8 del Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá contemplar los 

procedimientos adecuados para garantizar el derecho a la evaluación y al reconocimiento objetivo 

de la dedicación del alumnado, su esfuerzo y rendimiento escolar. Dicha evaluación tendrá como 

referente los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los 

currículos de los diferentes niveles y concretados en las programaciones didácticas. Asimismo, se 

establece que los criterios generales de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto 

el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos.  

2. La evaluación será continua puesto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del 

alumnado y al contexto sociocultural del centro.  

3. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al 

proporcionar una información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de 

los objetivos, las competencias y los contenidos establecidos en el currículo.  

El Real Decreto de 29 de septiembre de 2020 establece el cinco como nota para la 

superación de las pruebas de certificación. Con el fin de recopilar los resultados obtenidos por el 

alumnado durante todo el proceso de aprendizaje, en reunión del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica se ha consensuado el uso de la tabla que se muestra a continuación. En ella se establece 

un mínimo de dos resultados para cada destreza en cada uno de los cuatrimestres e incluye una 

sección de observaciones. Asimismo, se acuerda que estas tablas se pongan a disposición del 

alumnado, que será conocedor tanto de los criterios de evaluación como de los resultados obtenidos 

con el objetivo de saber si necesita presentarse a la prueba final. Para obtener el resultado de la 

evaluación continua deben considerarse un mínimo de dos calificaciones por destreza en cada 

cuatrimestre sin que se penalice a aquellos alumnos que hayan faltado el día de realización de una 

de ellas. En el caso de los alumnos con un número elevado de faltas, constará como No Presentado 

y deberá presentarse a la prueba final con las destrezas que corresponda en cada caso. 

En lo que respecta a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, la orden de 11 de 

noviembre de 2020 establece que el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del curso o nivel 

correspondiente a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos tales como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

materias y a las características específicas del alumnado. Tanto para la promoción como para la 
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certificación del alumnado se hará uso de las tablas de las Pruebas Específicas de Certificación tal y 

como se consensuó con el resto de los departamentos en reunión del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. En lo que respecta a los criterios de evaluación de las Pruebas 

Específicas de Certificación, así como las tablas para la calificación son los que establece la 

Resolución de 24 de febrero de 2020. 

A continuación, se muestra la tabla para la evaluación continua: 

 

Idioma: ÁRABE Curso:        /  Grupo:   

    

EVALUACIÓN CONTINUA     Alumno/a: 
 

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Prueba final 

COMTE   COMTE   COMTE  

 Calificaciones   Calificaciones  Calificaciones  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

COMTO   COMTO   COMTO  

 Calificaciones   Calificaciones  Calificaciones  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

PROCOPTE   PROCOPTE   PROCOPTE  

 Calificaciones   Calificaciones  Calificaciones  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

PROCOPTO   PROCOPTO   PROCOPTO  

 Calificaciones   Calificaciones  Calificaciones  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

MEDIACIÓN   MEDIACIÓN   MEDIACIÓN  

 Calificaciones   Calificaciones  Calificaciones  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

 Global 1   Global 2  Global 3  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.1. TIPOS DE PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Número y tipos de textos: 2 textos distintos 

Textos no muy largos tipo conversaciones, entrevistas, descripciones, narraciones, 

informaciones que se pueden escuchar en lugares públicos, (aeropuertos, estaciones de tren, etc.) 

noticias de radio o televisión, etc. 

La grabación se escuchará 3 veces. 

Ejemplos de tareas: 

• Comprensión global: 

- Preguntas de elección múltiple. 
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- Completar un diálogo o texto después de escuchar la versión oral. 

- Buscar/reconocer palabras/frases sinónimas.  

- Ordenar datos. 

- Clasificar textos según su temática. 

- Relacionar un texto con su emisor. 

• Comprensión específica: 

- Completar diagramas, tablas, frases o textos con la información contenida en la audición 

- Elegir la frase que mejor resume el contenido de la audición. 

- Elegir el título más adecuado entre varias opciones. 

Tiempo 30/40 minutos, dependiendo del curso y nivel. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

Formato de la prueba:  

Dos partes: exposición y conversación 

Ejemplos de tareas: 

• Exposición: 

- Hablar sobre la vida cotidiana, la actualidad, etc. a partir de un estímulo visual o escrito. 

- Resumir oralmente un texto. 

- Recrear una historia a partir de viñetas. 

- Describir personas, lugares, objetos reales, etc. a partir de imágenes. 

- Opinar sobre un texto. 

 Los alumnos dispondrán de 5/10 minutos para la preparación del ejercicio y la duración del 

mismo tendrá un máximo de 5/10 minutos, dependiendo del curso y nivel. 

• Conversación: 

- El alumno hablará con un compañero interpretando una situación dada en la que deberá 

realizar distintas funciones como saludar, pedir información, comprar/vender, etc. y/o 

responderá a preguntas sobre la vida cotidiana y de actualidad formuladas por el profesor. 

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Número y tipos de textos: varios textos distintos. 

Textos no muy largos tipo folletos, instrucciones, anuncios, correspondencia, diálogos, 

descripciones, narraciones, artículos de prensa, enciclopedias, Internet, etc. 

Formato de la prueba 

Se evaluarán tres aspectos diferenciados: 

1. Comprensión global. 

2. Comprensión específica. 

3. Procesamiento del texto. 

Ejemplos de tareas 

• Comprensión global: 

- Preguntas de elección múltiple. 

- Relacionar textos con títulos. 

- Relacionar textos con imágenes.  

• Comprensión específica: 

- Relacionar párrafos de distintos textos. 

- Titular párrafos. 

- Ordenar un texto. 

- Rellenar cuadros con el siguiente tipo de información: ¿quién hace qué?, ¿a quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿por qué?, ¿para qué?, etc. 

- Asociar definiciones con palabras de un texto. 
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- Completar un texto con preposiciones y/o conjunciones. 

- Buscar preguntas para información contenida en un texto. 

- Parafrasear. 

- Explicar el significado de una expresión contextualizada. 

- Completar frases con información del texto. 

• Procesamiento del texto: 

- Completar frases o un texto con un vocabulario dado o no.  

- Completar frases o un texto con la forma adecuada de una palabra dada. 

- Definir palabras. 

- Dar sinónimos y antónimos, plurales, participios, nombres de acción, etc. 

- Ordenar las palabras que componen una frase. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipo de textos y formato de la prueba: 

El ejercicio consistirá en la redacción de dos textos empleando en total entre 75/100, 

125/150 o 175/225 palabras, dependiendo del curso y nivel. 

Ejemplos de tareas: 

- Redactar una postal/carta formal/informal con indicaciones sobre su contenido. 

- Responder a una carta. 

- Narrar hechos, acontecimientos o experiencias. 

- Redactar un texto a partir de notas o textos. 

- Componer un relato a partir de una viñeta o dibujo. 

- Rellenar un formulario o un impreso. 

- Redactar una noticia a partir de unos datos concretos. 

La duración de las pruebas dependerá del curso y el nivel. 

Mínimos de aptitud 

Los criterios de calificación correspondientes a la valoración de APTO se han definido 

como mínimos para alcanzar el nivel correspondiente. Para obtener la calificación global de apto, 

será necesario obtener un 50% en todas y cada una de las destrezas. 

 

10.2. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE CLASE PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

1º Nivel Básico – Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Producción y 

Coproducción de Textos Escritos 

Tema: La familia 

Cada alumno muestra al resto de la clase una fotografía de su familia y presenta a sus miembros. El 

resto del alumnado hace preguntas sobre cada uno de ellos. Una vez respondidas, los alumnos 

redactan una breve descripción en la que incluyen información personal sobre el compañero y su 

entorno familiar. En casa o en clase graban la actividad, que se sube como tarea al campus virtual. 

Tema: La casa/Las actividades diarias 

Los alumnos dibujan un plano de su casa y se la muestran al resto de la clase. La describen y 

explican las actividades que realizan en cada una de las estancias. El resto de la clase les formula 

preguntas y quien expone proporciona la información. Posteriormente, con la información 

proporcionada oralmente, los alumnos elaboran descripciones que graban y suben al campus virtual. 

Esta tarea sirve también para que los alumnos realicen descripciones escritas sobre diferentes tipos 

de vivienda.  

1º Nivel Básico –Actividad de Comprensión de Textos Orales 

Tema: La casa 
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Varios alumnos describen su casa ante el resto de la clase. Los demás dibujan un plano mientras 

escuchan la descripción. En grupos, comparan los resultados. En caso de desacuerdo, formulan 

preguntas a la persona que ha expuesto hasta que todos obtengan el mismo resultado. Finalmente, el 

plano se dibuja en la pizarra. Los alumnos suben sus tareas al campus virtual. 

2º Nivel Básico- Actividad de Comprensión de Textos Orales 

Tema: La descripción física de las personas, la vestimenta y la comparación 

Parte A: Se proporciona a los alumnos y alumnas la foto de una familia y un recuadro que con una 

flecha indica a cada uno de los personajes de la misma y se les pide que coloquen el nombre de cada 

personaje en el recuadro correspondiente. La audición consiste en la descripción de los personajes 

que aparecen en la foto e información relativa a cómo están colocados, la audición se escucha tres 

veces.  

Parte B: Se proporciona a los alumnos y alumnas un cuadro y se les pide que completen la 

información que falta referida a distintos personajes. La audición es la misma que la anterior y se 

escucha tres veces.  

Una vez finalizadas estas dos actividades se vuelve a escuchar la audición frase a frase y se pide a 

los alumnos y alumnas que repitan lo que oyen, y en caso de que no reconozcan el vocabulario se 

explica. Una variante de esta actividad consiste en proporcionarles el texto de la audición con 

algunos espacios en blanco para que completen los huecos con la palabra que escuchen. 

2º Nivel Básico - Actividad de Producción y Coproducción de Textos Orales  

Una vez realizada la Comprensión de Textos Orales anterior se pide a los alumnos y alumnas que 

hablen sobre los personajes, dónde están situados en la foto en relación a los demás y que los 

comparen, su edad, qué relación tienen entren si y que los describan. Esta tarea la realizan en 

parejas y luego la exponen ante el grupo. 

2º Nivel Básico - Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

1. ¿Quién es quién? Se proporciona a los alumnos y alumnas un cuadro dividido a su vez en 

cuatro y una flecha que sale de cada cuadro y llega hasta el siguiente, representando una 

relación entre ambos cuadros, en cada cuadro aparece una frase comparativa que define a 

un personaje, cuya foto aparece al margen del cuadro, se les pide que coloquen un personaje 

de los propuestos en cada cuadro de manera que las afirmaciones de tipo “__________ es 

mayor pero más delgado que… se cumplan. 

2. Se presenta a los alumnos y alumnas un correo electrónico, que Salma envía a su amiga 

para hablarle de su nuevo novio, en el que hay algunos huecos y se les pide que lo 

completen con las palabras que se les proporcionan. 

2º Nivel Básico - Actividad de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

Tras la actividad anterior se pide a los alumnos y alumnas que escriban un correo a un amigo o 

amiga en el que hablen de su novio o novia, que lo describan y expliquen lo que hace, dónde y con 

quién vive, etc. 

2º Nivel Básico - Actividad de Comprensión de Textos Orales 

Tema: La descripción física de las personas, la vestimenta y la comparación 

Parte A: Se proporciona a los alumnos y alumnas la fotografía de una familia y un recuadro que con 

una flecha indica a cada uno de los personajes de la misma y se les pide que coloquen el nombre de 

cada personaje en el recuadro correspondiente. La audición consiste en la descripción de los 

personajes que aparecen en la foto e información relativa a cómo están colocados, la audición se 

escucha tres veces.  

Parte B: Se proporciona a los alumnos y alumnas un cuadro y se les pide que completen la 

información que falta referida a distintos personajes. La audición es la misma que la anterior y se 

escucha tres veces.  

Una vez finalizadas estas dos actividades se vuelve a escuchar la audición frase a frase y se pide a 

los alumnos y alumnas que repitan lo que oyen, y en caso de que no reconozcan el vocabulario se 
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explica. Una variante de esta actividad consiste en proporcionarles el texto de la audición con 

algunos espacios en blanco para que completen los huecos con la palabra que escuchen. 

2º Nivel Básico- Actividad de Producción y Coproducción de Textos Orales  

Una vez realizada la Comprensión de Textos Orales anterior se pide a los alumnos y alumnas que 

hablen sobre los personajes, dónde están situados en la foto en relación con los demás y que los 

comparen, su edad, qué relación tienen entren si y que los describan. Esta tarea la realizan en 

parejas y luego la exponen ante el grupo. 

2º Nivel Básico - Actividades de Comprensión de Textos Escritos 

3. ¿Quién es quién? Se proporciona a los alumnos y alumnas un cuadro dividido a su vez en 

cuatro y una flecha que sale de cada cuadro y llega hasta el siguiente, representando una 

relación entre ambos cuadros, en cada cuadro aparece una frase comparativa que define a 

un personaje, cuya foto aparece al margen del cuadro, se les pide que coloquen un personaje 

de los propuestos en cada cuadro de manera que las afirmaciones de tipo “__________ es 

mayor pero más delgado que… se cumplan. 

4. Se presenta a los alumnos y alumnas un correo electrónico, que Salma envía a su amiga 

para hablarle de su nuevo novio, en el que hay algunos huecos y se les pide que lo 

completen con las palabras que se les proporcionan. 

2º Nivel Básico- Actividad de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

Tras la actividad anterior se pide a los alumnos y alumnas que escriban un correo a un amigo o 

amiga en el que hablen de su novio o novia, que lo describan y expliquen lo que hace, dónde y con 

quién vive, etc. 

Nivel Intermedio- Actividades de Comprensión de Textos Orales e Interacción oral 

Tema: La salud y los cuidados corporales 

Para introducir el tema, los alumnos escuchan un diálogo del método “Al-Yadual”, que tiene lugar 

en la consulta del médico y realizan un ejercicio en el que marcan las afirmaciones como 

“verdaderas” o “falsas”. 

Posteriormente, se les conceden unos minutos para la elaboración de un diálogo en el que uno de 

ellos hace el papel de médico y el otro de paciente. En parejas, van realizando el diálogo ante el 

resto de la clase. 

Tema: La ciudad y sus servicios 

Se reparte el mapa de una ciudad con algunos puntos de referencia (un jardín, una rotonda, la 

biblioteca, dos edificios de características diferentes y algunos semáforos). Cada alumno elige un 

punto de partida y uno de llegada. De uno en uno van dando instrucciones sobre el punto de partida 

y el camino al punto de llegada que hayan elegido. El resto tiene que encontrar el lugar de llegada. 

Si hay desacuerdo, deben plantear las preguntas necesarias hasta que haya acuerdo sobre el destino. 

Nivel Intermedio- Actividad de Comprensión de Textos Escritos y Producción y 

Coproducción de Textos Escritos 

Tema: La ciudad 

Se lee en clase un texto sobre la ciudad de Nueva York del método Al-kitab fi taallum al-‘arabiyya. 

Una vez aclarado el vocabulario y las estructuras, los alumnos, individualmente, responden una 

serie de cuestiones sobre el texto mediante un ejercicio de Verdadero/Falso. 

Seguidamente, los alumnos, siguiendo el modelo del texto leído, redactan una descripción de su 

ciudad, al haberse estudiado previamente los verbos que expresan cambio y transformación pueden 

realizar la comparación de la ciudad en el pasado y en la actualidad. 

Nivel Intermedio B2- Actividades de Comprensión y Producción y Coproducción de Textos 

Orales, Comprensión de Textos Escritos y Producción y Coproducción de Textos Escritos 

 El siguiente conjunto de actividades puede ser utilizado en ambos cursos del nivel avanzado 

y en cualquiera de sus unidades. En algunos casos se trabaja una destreza en particular, aunque, en 

general, engloban dos destrezas al mismo tiempo. Veamos cuáles son: 
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 1-Antes de comenzar un tema, preguntaremos a los alumnos qué palabras conocen sobre él. 

De esta manera, al mismo tiempo que lo presentamos, estaremos trabajando su vocabulario. 

 2-Durante la unidad o al final de ésta dedicaremos unos minutos para jugar al “juego de las 

tarjetas” consistente en que, bien al principio o al final de la clase, cada alumno extraiga de un sobre 

una tarjeta en la que está escrita una de las palabras del nuevo vocabulario aprendido. Tendrá que 

explicar al resto de alumnos el significado de la misma sin citar la palabra escrita hasta que adivinen 

de qué palabra se trata. Con este ejercicio los alumnos refuerzan el vocabulario al mismo tiempo 

que trabajan la Producción y Coproducción de Textos Orales. 

 3-Realización de ejercicios de rellenar huecos, ordenar párrafos o contestar a preguntas 

sobre un texto para trabajar la Comprensión de Textos Escritos. 

 4-Ejercicios de audición tipo verdadero-falso, elección de la respuesta correcta o rellenar 

huecos para ejercitar la Comprensión de Textos Orales. 

 5-Para trabajar un texto los alumnos realizarán su lectura por turnos, en voz alta y 

dividiéndolo en párrafos. Tras la lectura de cada párrafo se pedirá al alumno que haga un resumen 

de este utilizando sus propias palabras. En esta tarea se trabaja la Comprensión de Textos Escritos y 

la Producción y Coproducción de Textos Orales al mismo tiempo. 

 6-Aprendizaje de expresiones nuevas. En cada tema, después de explicar las nuevas 

expresiones de la unidad, se pedirá a los alumnos que construyan una frase utilizando cada una de 

ellas. 

 7-Realización de redacciones al final de cada tema para reforzar el vocabulario y las 

expresiones aprendidas. Éstas serán escritas por los alumnos en casa y, en algunas ocasiones, serán 

corregidas en clase por parte de todos. Cada alumno (siempre que el número de alumnos no sea 

muy elevado, en caso contrario se elige una selección sólo) leerá su redacción en voz alta y clara y 

de forma pausada para que el resto de los alumnos pueda descubrir los errores cometidos. 

 8-Al final de cada unidad los alumnos prepararán en casa un monólogo, diálogo o debate 

(según el tema estudiado) sobre el tema trabajado y lo expondrán en clase. Asimismo, en ocasiones, 

podemos realizar este ejercicio directamente en clase haciendo un simulacro de examen de 

Producción y Coproducción de Textos Orales. En este caso elegiremos a una pareja para que se 

prepare durante unos minutos un monólogo, un diálogo o un debate y a otra pareja para que 

califiquen este ejercicio entregándoles previamente unas hojas con los criterios que deben valorar. 

Por ejemplo, uno de ellos se centrará en los criterios de adecuación, coherencia y cohesión y el otro 

en la riqueza léxica y gramatical y la pronunciación. Estos criterios son los mismos que empleamos 

en las pruebas de certificación, pero simplificados para que el alumno pueda familiarizarse con 

ellos. Al final emitirán su valoración y explicarán el porqué de ésta. Esta tarea permite a los 

alumnos conocer cuáles son los criterios que deben tener en cuenta al realizar las pruebas de 

Producción y Coproducción de Textos Orales y de esta manera prepararse para ellas. 

 9-Se pedirá a los alumnos que elijan un artículo del mismo periódico árabe, físico o 

electrónico, intentando que abarquen el mayor número de secciones diferentes, para que lean y 

trabajen la noticia en casa y en clase hagan una breve presentación de esta. En este caso también 

estaremos trabajando la Comprensión de Textos Escritos y la Producción y Coproducción de Textos 

Orales. 

 10-Ejercicio de doblaje. Proyectaremos en clase una escena de alguna película o telenovela 

sin sonido. Los alumnos en parejas tendrán que preparar el diálogo sobre esta y finalmente lo 

representarán frente a la clase. 

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.1. Modelo de Informe de adaptaciones al alumnado con discapacidad 
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11.2. Procedimiento: Las Escuelas Oficiales de Idiomas y los centros donde se realicen las pruebas 

velarán por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.4 del Decreto 239/2007, de 4 de 

septiembre, en lo referente al diseño, administración y evaluación de las pruebas de certificación 

para el alumnado con discapacidad. 

Los alumnos/as que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para realizar las pruebas 

deberán justificarlo en el momento de la matriculación, mediante certificación oficial del grado y 

tipo de minusvalía. Para la determinación de las adaptaciones o condiciones especiales, el centro 

podrá contar con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 

El Departamento de Árabe participa en las actividades propuestas y organizadas por el DACE. 

Asimismo, programa la realización de las siguientes actividades: 

• Presentación de la obra de Hassan Aourid El asno de plata, Traducción de Ana Sánchez 

Medina. 

• Intercambio de conversación entre el alumnado del departamento de árabe y de español. 

 

ANEXO 1: MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA COVID-19 

Debido a la situación provocada por la crisis COVID-19 y con el objetivo de respetar las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, será obligatorio, en todos los casos el uso de la 

mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad así como la ventilación del aula. 


