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1. INTRODUCCIÓN

La constante evolución y movilidad de las sociedades actuales ha tenido una influencia
definitiva en todo lo concerniente al aprendizaje y enseñanza de lenguas. Ese constante flujo de
ciudadanos por los diferentes territorios no solo a nivel europeo si no a nivel mundial perfila un
tipo de sociedad en la que el dominio de lenguas se erige como factor primordial en las
relaciones humanas, comerciales y culturales.
El fenómeno de la globalización hace evidente la necesidad de aprender uno de los idiomas más
utilizados en el mundo de los negocios así como en el mundo de la tecnología y la
comunicación. Pero la relevancia del idioma japonés no se fundamenta solo en el hecho de que
Japón es una de las potencias más importantes en la economía mundial sino en el propio
atractivo que el país ejerce en las sociedades occidentales y más concretamente en el caso
español, desde el punto de vista de su estilo de vida, su cultura y sus costumbres.
Al elaborar el programa del estudio del Idioma Japonés partimos de la importancia de los
conocimientos no solo de la lengua japonesa, sino de la propia sociedad en todos sus aspectos.
La enseñanza de la lengua japonesa es necesaria y juega un importante papel dentro de la
enseñanza de idiomas en una sociedad del conocimiento cada vez más globalizadora.
El aprendizaje de las lenguas como valor cultural inherente a los diferentes pueblos requiere que
nuestros sistemas de enseñanza se adapten a las necesidades de nuestros ciudadanos, por
ejemplo con la introducción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(T.I.C.). La capacidad de comunicarse e interactuar con personas de otras culturas, objetivo final
de las enseñanzas de idiomas, demanda una buena adaptación de nuestros sistemas de enseñanza
en concordancia con las situaciones cotidianas a las que ha de enfrentarse la ciudadanía.
Esta programación ha sido diseñada según la normativa vigente del Real Decreto
1041/2017 de 22
de diciembre de 2017 y publicado en el BOE nº 311 de 23 de Diciembre de 2017, y la
orden de 2
de Julio de 2019 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de
idiomas
en la C.A. de Andalucía.
Se imparten todos los cursos correspondientes a los niveles Básico e Intermedio.
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

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.
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.
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.
Usa
r la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje como instrumentos de mejora de
éste.
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.
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.

3. NIVEL BÁSICO A2
3.1. OBJETIVOS GENERALES NIVEL BÁSICO A2

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.

A 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,
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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:
-

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.

-

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.
-

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.

-

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, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
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convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán
principalmente al ámbito personal y público.
-

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.

➢

-

Actividades de comprensión de textos orales.
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).

-

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.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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).

-

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).
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-

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.

-

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.

-

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.

-

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.

➢

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

-

Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la
nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos).

-

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).

-

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.
-

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.
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-

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).

-

Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y
desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.

-

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.

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

-

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.
-

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.

-

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.

-

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).

-

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.

-

Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos,
cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y
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cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de
los distintos personajes.
-

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.

➢

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

-

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.

-

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.

-

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.

-

Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información
de ámbito estrictamente personal.

-

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.

-

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.

-

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 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).

-

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.
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➢

Actividades de mediación.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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

-

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).

3.2. NIVEL BÁSICO A2-1
3.2.1.

OBJETIVOS

➢ Actividades de comprensión de textos orales.
-

Comprender las instrucciones que se le explican con lentitud y claridad y ser capaz de
seguir indicaciones si son sencillas y breves.

-

Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos grabados que traten sobre
asuntos cotidianos y que estén pronunciados con lentitud y claridad.

-

Comprender expresiones corrientes dirigidas a satisfacer necesidades sencillas y
cotidianas, siempre que el interlocutor colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y
lento y le repita lo que no comprende.
➢ Actividades de producción y coproducción de textos orales.
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-

Presentarse y utilizar saludos y expresiones de despedida básicos y preguntar cómo
están las personas.

-

Desenvolverse en intercambios sociales muy breves, de manera básica, contando con la
cooperación del interlocutor

-

Saber expresar lo que le gusta y lo que no.

-

Realizar invitaciones y sugerencias y responder a las que le hacen.

-

Dar indicaciones breves y sencillas sobre cómo ir a un lugar.

-

Describir personas, lugares y posesiones en términos sencillos.

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

-

Comprender cartas, postales e e-mails breves y sencillos.

-

Comprender indicaciones escritas si son sencillas.

-

Comprender textos cortos narrativos y descriptivos que no tengan dificultad,

-

Comprender acontecimientos sencillos en el pasado.

➢ Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
-

Describir a la familia, sus condiciones de vida, sus estudios y su trabajo

-

Describir personas, lugares y posesiones en términos sencillos.

-

Explicar lo que le gusta o no.

-

Escribir descripciones básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias
personales.

➢ Actividades de mediación.

-

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.

-

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.
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-

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.

-

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

-

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).

3.2.2.

➢

CONTENIDOS

CONTENIDOS DISCURSIVOS

-

Pronunciación correcta de sílabas que no existen en el idioma materno つ、ず、ふ、し

-

Pronunciación correcta de las Vocales largas ちょうおん, Sonidos duplicados そくお
ん y diptongos ようおん. Vocales sordas como i / u むせいか.

-

Marcadores convencionales: Saludos más frecuentes こんにちは、おはようございま
す. Expresiones de cortesía:
Empezar a hablar

ありがとうございます、どうぞ、おねがいします

すみません、あのう Colaborar en la comunicación

そうですか、

わかりました
～ましょう、～ませんか

-

Invitar utilizando las formas

-

Rechazar una invitación, un ofrecimiento evitando la palabra no

➢

CONTENIDOS FUNCIONALES

- Funciones o actos del habla asertivos relacionados con la expresión del
conocimiento,
la oposición, la creencia y la conjetura.
Afirmar はい、ええ、そうです
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Corregir 違います、そうじゃありません
Expresar acuerdo y desacuerdo そう思います、そう思いません
Expresar habilidad/ capacidad para hacer algo～ができます、～が上手です
Expresar obligación
-

～なければ

なりません、～ないといけません

Funciones o actos del habla relacionados con la expresión del ofrecimiento,
intención voluntad y decisión. ～ませんか

-

Funciones o actos del habla directivos que tienen como finalidad que el
destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de
otra índole.
Comprobar que se ha entendido el mensaje

分かりましたか

Dar instrucciones y órdenes ～てください、～ないでください
Pedir ( algo, ayuda, confirmación, consejo…)

～てもいいですか

Preguntar por gustos y preferencias ～が好きですか、どちらがいいですか、
なにが一番好きですか、
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
～ができますか、～が
上手ですか

～が分かりますか

Prohibir ～てはいけません

-

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.
Declinar una invitación u ofrecimiento

ちょっと、またこんどお願いします

Dar la bienvenida, despedirse いらしゃいませ、いってきます、
いってらしゃい、ただいま、おかえりなさい。じゃあまた、またあした
Dirigirse a alguien すみません、しつれいですが
Felicitar おめでとう

ございます

Presentar(se) はじめまして… どうぞよろしく
-

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes
y
sentimientos ante determinadas situaciones
13

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada～がすきです。～が
きらいです、～があまり好きじゃありません
Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos ( alegría, felicidad, aprecio
y simpatía, enfado, esperanza, tristeza) 嬉しいです、悲しいです、楽しいです。
Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad,
hambre
y sed 疲れました、眠いです、気分が悪い、体の調子が悪いです

➢

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS

-

Léxico relacionado con la identificación personal y el entorno próximo

Números . 数字、
Direcciones. 丁目、道、住所、向こう．．
Nacionalidades y países.
Ropa スカ−ト、シャツ、せ−タ、帽子…
Miembros de la familia y la casa

母、父、姉、兄、妹、弟…

La ciudad: edificios oficiales principales

-

図書館、美術館、病院…

Léxico relacionado con la vida cotidiana

La hora, los días, meses, estaciones del año

時間、日、曜日、月、秋、冬…

El estudio, educación y formación 勉強、習う、小学校、中学校、高校、
大学、学生…
El trabajo 仕事、会社、事務所、会社員、公務員…
Deportes, aficiones 趣味について、読書、スポッツについて…
Tiendas y servicios privados y públicos
Dinero y precio

金、円、値段…

Comida y bebida, menús e ingredientes

-

商店、デパ−ト、乗り物、銀行…

食事、昼食、朝食、夕食、…

Léxico relacionado con vacaciones y viajes 休み、夏休み、旅行
14

-

Léxico relacionado con el cuerpo y la salud 胃が痛い、体の調子が悪い、

➢

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS
CONVENCIONALES EN DISTINTAS SITUACIONES

-

En la clase
これは日本語で何と言いますか
もう一度ください
分かりません

-

En un centro educativo
日本語の授業は何時にはじまりますか
教室はどこですか
学校は何時から何時までですか
学校はいつ休みますか

-

En un restaurante, cafetería, etc.
お手洗いはどこですか
これをください
いくらですか

-

En una tienda, supermercado, etc.
～がありますか
全部でいくらですか
これをください

-

Transporte y viajes
～までいくらですか
～に何時に着きますか
～までどのぐらいかかりますか

-

Visitando la ciudad
15

すみません、～通りはどこですか
遠いですか
この道をまっすぐ行ってください
つぎの角を左へ曲がってください
美術館は何時から何時までですか

-

En la oficina de correos
郵便局は何時に開きますか
～に切手を二枚ください

-

Hablar por teléfono
もしもし、こちらは…です
…おねがいします

-

En el médico o el hospital
どうしましたか
～が痛いです
お大事に

➢ CONTENIDOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.
SILABARIOS E IDEOGRAMAS
-

Hiragana, el silabario básico. Precisión y corrección en su escritura y
pronunciación.

-

Katakana, el silabario para las palabras especiales, foráneas. Precisión y
corrección en su escritura y pronunciación.

-

清音 (せいおん) sei-on (sonidos puros)

-

濁音 (だくおん) daku-on(sonidos impuros)

-

濁り (にごり) nigori y 濁り点 (にごりてん) nigori-ten
16

-

160 ideogramas chinos(kanji) Se sigue el aprendizaje de la escuela
primaria japonesa. Lectura on-yomi y kun-yomi
VER ANEXO 1: tabla de ideogramas

➢

-

CONTENIDOS GRAMATICALES

La oración simple

Sujeto +は（が） + nombre + です田中さんは先生です。
Sujeto +は（が） + adjetivo + ですこのえんぴつは長いです
Sujeto +は（が） + adjetivo + nombre +です
田中さんはきびしい先生です
Sujeto +は（が） + c. nombre + の + nombre +です
田中さんは数学の先生です
Tema +は + objeto-sujeto + が + adjetivo +です
マリアさんは目が黒いです
Tema +は + objeto + が + verbo
田中さんは英語がわかります
Sujeto +は（が） + complementos + verbo
田中さんは手紙を書いています田中さんは会社へ行きます
-

Oración compuesta

Causativa con から
とてもつかれましたから、早く寝ます
Temporal con la forma ～てから
仕事が終わってから、家へ帰りました
Oración interrogativa simple

La partícula か
Los pronombres interrogativos + las partículas que indican sus diferentes
funciones
17

だれが / だれを / だれの / だれに
どこが / どこを / どこの / どこに(へ )/ どこで / どこから /
どこまで
いつ /いつの / いつから / いつまで

-

Las partículas y sus funciones

は y が como indicadores del tema o sujeto
を indicador de c. directo
に indicador de tiempo , espacio y de c. indirecto
で Indicador de lugar donde se realiza una acción e indicador
de material, ingrediente e instrumento
へ indica dirección hacia donde se desplaza un objeto
も añade, equivalente a nuestro también
と equivale a la conjunción española y
や equivale a la conjunción española y pero indica que la lista no está
cerrada
の señala el complemento del nombre
から señala el punto inicial en expresiones de tiempo y espacio
まで señala el punto final en expresiones de tiempo y espacio

-

El sintagma nominal
El nombre. Tipologías
Nombres propios
Nombres comunes
Numerales. Cifra más sufijo contable. Sufijos más comunes:
さつ 、こ、ほん、まい、さい、だい、
Fechas
Periodos de tiempo
Horas

Sufijos pospuestos al nombre
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じん

日本人

ご

日本語

いん

会社員

や

-

花屋

さん

田中さん

ちゃん

あきこちゃん

くん

山田くん

EL pronombre
Formas personales
Formas posesivas、añadiendo la partícula の
Formas ko-so-a-do

これ

それ

あれ

どれ

Forma interrogativa だれ、どちら、どこ、どれ、いつ、なん、なに
Forma indefinida だれか、だれも、だれでも、どこか、どこも、
どこでも、なにか、なにも、なんでも
-

El adjetivo y su flexión
Adjetivo en い presente y pasado, afirmativo y negativo
Adjetivo en な presente y pasado, afirmativo y negativo
Posición del adjetivo
Sujeto+は/が+adjetivo+です
Adjetivo+ nombre
Forma adverbial de los adjetivos
La forma く はやく起きます
La forma に きれいにそうじをしてください
La forma て de los adjetivos como unión a otro adjetivo o verbo
あの部屋は広くて明るいです
-

El adverbio
Adverbios generales あまり、ちょっと、たくさん、よく
Adverbios derivados de un adjetivo. La forma く y に
Sustantivos que desempeñan la función de adverbios
あした、いま、けさ、こんど、etc.
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-

El verbo y su flexión
La forma ます, presente, pasado, afirmativo y negativo
読みます / よみません

読みました / 読みませんでした

La forma diccionario solo en presente afirmativo y pasado afirmativo
読む

読んだ

La forma て del verbo y sus reglas

➢

-

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
Vida cotidiana
Comida y bebida. Horarios de comida
Horarios laborales
Actividades de ocio y deportes
Horario escolar y sistema educativo
Relaciones personales
Jerarquización en el trabajo , comportamiento y lenguaje
Jerarquización en la familia, comportamiento y lenguaje

-

Referentes culturales y geográficos
Festividades
Creencias y aptitudes
Música y cine
Situación de las cuatro islas principales y sus capitales
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3.2.3. SECUENCIA DE CONTENIDOS

PRIMER CUATRIMESTRE
- Unidad 1. Lectura y escritura del silabario hiragana. 清音. “seion” sonidos puros. 濁
音”dakuon” sonidos impuros.
濁り、にごり 点”nigori””nigoriten”

- Unidad 2. Lectura y escritura del silabario Katakana

- Unidad 3.どうぞよろしく。自己紹介

- Unidad 4. 家族は三人です。
～は.．です
～に住んでいます

-Unidad 5. 何が好きですか。
～が好きです
～は好きじゃないです
～を食べます
～をよく飲みます

-Unidad 6. どこで食べますか
好きな料理はすしです
～L で

O～を

V.

ラ–メンやさんでラ–メンを食べます
漢字: 人、男。女、子、車、山、川、田、
米、雨
-Unidad 7. 部屋が三つあります
～に

～が

あります

～に

～が

います
21

イけいようし
漢字:上、中、下、右、左、明、休、林、
森、好
-Unidad 8. いい部屋ですね
～は

～の上、中、下…です

人形は棚の上です
漢字:一、二、三、四、五、六、七、八、
九、十
-Unidad 9 何時におきますか
時間、
漢字: 百、千、万、円、色、黒、赤、青、黄
-Unidad10 いつがいいですか
～から

～までです

～時間

～ます

-Unidad 11 しゅみは なんですか
～が

すきです

～が

できます

～で

～ます

漢字:行、来、帰、始、起、寝、働、
勉、強
-Unidad12 いっしょに いきませんか
～に

～が あります

～で

～が あります

～を

～に いきます

いっしょに ～なせんか
漢字:私、家、族、父、母、兄、弟、
姉、妹、主
-Unidad 13 どうやって いきますか
「～から
「～で ～に

～まで

～で ～ます」

のります」
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漢字:内、奥、仕、事、生、先、学、
会、社、員
-Unidad 14 有名なお寺です
い adj な adj
～は

～に

あります

～は

～に

います

漢字:時、分、午、前、後、間、半、
朝、昼、晩

SEGUNDO CUATRIMESTRE
-Unidad 15 かわいい
～が

ほしいです

～は

～に ～を あげます

～は

～に ～を もらいます

V ました
漢字:今、去、年、夕、方、春、夏、
冬、秋、夜
-Unidad 16 これ、ください
～は

いくらですか

～を

ください

漢字:食、飲、買、見、聞、何、茶、
酒、肉、牛

-Unidad 17 楽しかったです
～かったです
～でした
どこにも、なにも ～ませんでした
漢字:魚、鳥、犬、音、楽、花、映、
写、真
-Unidad 18 つぎは 京都に

いきたいです
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それから、でも、そして
～たいです
漢字:立、座、答、読、書、待、度
話、語、英

-Unidad 19

東京にすんでいます
V ています
1 (ばしょ) /
じょし N に / N で○
2 (しゅだん)
N で○

漢字:教、習、貸、借、送、本、漢、
字、表、友
-Unidad 20

しゅみは クラシックを聞くことです
V ること
N のとき イ adj -いとき ナ adj-なとき

-Unidad 21

日本は今、春です
N に /イ adj-く/ナ adj-に なります
N/イ adj-いの/ナ adj-なのがすきです

N/イ adj-いの/ナ adj-なのは すきじゃないです

-Unidad 22 いい天気ですね
N/イ adj/ナ adj です/でした
V ます

V ました
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3.3. NIVEL BÁSICO A2-2

3.3.1. OBJETIVOS

➢ Actividades de comprensión de textos orales.
- Comprender los puntos principales e información específica en mensajes
y anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información.
- Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas,
siempre que pueda pedir confirmación, ejemplo en una tienda, un banco, etc.
- Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda
pedir confirmación.
- Comprender el sentido general y la información específica de
conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, y es
capaz de identificar un cambio de tema.

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

➢

- Responder a preguntas breves y sencillas de los oyentes tras hacer
un anuncio público
- Presentación corta.
-

Narrar hechos habituales realizados en el pasado y los cambios producidos en
la actualidad

-

Expresar hipótesis y conjeturas hacia un tiempo futuro
Actividades de comprensión de textos escritos.

➢

- Comprender mensajes breves aparecidos en notas personales y anuncios públicos,
que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana
- Comprender correspondencia formal breve (cartas, e-mails, faxes) sobre
cuestiones
prácticas, como la confirmación de un pedido o la concesión de una beca.
(siempre y cuando estén adaptados y se facilite la lectura de los ideogramas
aún no aprendidos)
-

Identificar los puntos principales e información específica en textos breves
25

y sencillos, tales como resúmenes de noticias con vocabulario frecuente.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

➢

-

Escribe biografías sencillas y breves sobre personas reales o imaginarias.

- Cumplimentar formularios e inscripciones sencillas (siempre y
cuando estén adaptados y se facilite la lectura de los ideogramas
aún no aprendidos)

➢

Actividades de mediación.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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

-

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).

3.3.2. CONTENIDOS
➢

-

CONTENIDOS DISCURSIVOS

Inicio del discurso, marcadores de inicio en el discurso oral あのう．．、すみま
せん．．、ちょっと．．En el discurso escrito まず
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-

Desarrollo del discurso
Anáforas: pronominalización それ、あれ
Refuerzo o adición わかりました、かしこまりました、そうですか、
そう思い ます
Contraste u oposición ちがいます、はんたい、そうじゃない

-

Conclusión del discurso それから、そのあと、最後に

➢

-

CONTENIDOS FUNCIONALES

Funciones o actos del habla asertivos relacionados con la expresión del
conocimiento, la oposición, la creencia y la conjetura.
Afirmar はい、ええ、そうですよ、もちろん
Corregir 違います、そうじゃありません
Expresar acuerdo y desacuerdo そう思います、そう思いません
Expresar habilidad/ capacidad para hacer algo

～ができます、可能

Expresar una opinión ～と思います、～意見です、～と考えます。
Expresar obligación

-

～なければ

なりません、～ないと…

Funciones o actos del habla relacionados con la expresión del ofrecimiento,
intención voluntad y decisión.
～ましょうか
～ませんか

-

Funciones o actos del 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 ～たほうがいいです
Advertir ～気をつけてください、～注意してください
Comprobar que se ha entendido el mensaje

分かりましたか
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Dar instrucciones y órdenes ～てください、～ないでください
Pedir ( algo, ayuda, confirmación, consejo…)

～てもいいですか、

～大丈夫ですか
Preguntar por gustos y preferencias 趣味は、どちらがいいですか、なにが一
番好きですか、
Preguntar por el conocimiento de algo

～を知っていますか

Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
上手ですか

～ができますか、～が

～が分かりますか

Prohibir ～てはいけない
-

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.
Declinar una invitación u ofrecimiento ちょっと、いけない、またこんど
お願 いします
Dar la bienvenida, despedirse どうぞ、おあがりください、。
じゃあまた、またあした
Dirigirse a alguien すみません、しつれいですが

-

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada

～がすきです。

～が きらいです、～があまり好きじゃない
Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad, aprecio
y simpatía, enfado, esperanza, tristeza) 嬉しいです、悲しいです、
幸せです、 怒っています。
Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad,
hambre y sed 疲れました、眠いです、気分が悪い、体の調子が悪いです
➢
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➢

-

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS

Léxico relacionado con la identificación personal y el entorno próximo
Direcciones.
Nacionalidades y países.
Aspecto físico y carácter.
Ropa
Miembros de la familia y la casa
La ciudad: edificios oficiales principales
-

Léxico relacionado con la vida cotidiana
La hora, los días, meses, estaciones del año

時間、日、曜日、月、秋、冬…

El estudio, educación y formación 勉強、習う、小学校、中学校、高校、大
学、学生… el trabajo 仕事、会社、事務所、会社員、公務員…
Deportes, aficiones 趣味について、読書、スポッツについて…
Tiendas y servicios privados y públicos
Dinero y precio

商店、デパ−ト、乗り物、銀行…

金、円、値段…

Comida y bebida, menús e ingredientes

食事、昼食、朝食、夕食、

料理の材料、飲み物…

-

Léxico relacionado con vacaciones y viajes

休み、夏休み、旅行、荷物、飛行機、
-

Léxico relacionado con el cuerpo y la salud
健康について、胃が痛い、体の調子が悪い、薬…

➢ ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS
CONVENCIONALES EN DISTINTAS SITUACIONES

-

En la clase

これは日本語で何と言いますか
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もう一度ください
分かりません
鉛筆で書いてもいいですか
黒板に書いてくださいませんか

-

En un centro educativo

日本語の授業は何時にはじまりますか
教室はどこですか
図書室はどこですか
学校は何時から何時までですか
明日は授業がありますか
学校はいつ休みますか

-

En un restaurante, cafetería, etc.

いっらしゃいませ、何名さまですか
～人の席を予約したいのですが
ご注文お決まりですか
～にします
お勧めはなんですか

お手洗いはどこですか
勘定をお願いします
いくらですか
-

En una tienda, supermercado, etc.
30

～がありますか
～が欲しいのですが
靴売り場は何階ですか
～を着てみてもいいですか
試着室はどこですか
全部でいくらですか
-

Transporte y viajes

すみません、～へ行きたいのですが
～までいくらですか
～に行く電車は何時に出ますか
～に何時に着きますか
～までどのぐらいかかりますか
-

En la agencia de viajes

観光パンフレットがありますか
東京を訪れたいのですが
旅館に泊まりたいのですが
部屋を予約したいのですが
-

Visitando la ciudad

すみません、～通りはどこですか
～まで行き方を教えてくださいませんか
遠いですか
この道をまっすぐ行ってください
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つぎの角を左へ曲がってください
美術館は何時から何時までですか
-

En un hotel

私の名前は…です、予約してあります
朝ご飯は何時から何時までですか
地図がありますか
タクシ−を呼んでくださいませんか
-

En la oficina de correos

郵便局は何時に開きますか
～に切手を二枚ください
この手紙を速達でお願いします

-

Hablar por teléfono

もしもし、こちらは…です
…おねがいします
いません、出かけました
ちょっとお待ちください

-

En el médico o el hospital

どうしましたか
どこが痛みますか
～が痛いです
熱があります
お大事に
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➢ CONTENIDOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. SILABARIOS E
IDEOGRAMAS
-

300 ideogramas chinos(kanji)

VER ANEXO 1: tabla de ideogramas
➢

-

CONTENIDOS GRAMATICALES

La oración compuesta

Oración de relativo. Posición de sus términos

私が昨日買った本は面白いです。

-

Oraciones introducidas por と estilo directo e indirecto en frases enunciativas

田中さんは「暑いですね」と言いました田中さんは暑いと言いました
～と思う
田中さんはとても親切な人だと思います

Oración causal con ～ので

-

冬になったので、気温が下がりました
-

Oraciones temporales

～とき
-

～と ～ながら

～まえ

～あと

Oraciones condicionales

～と

～ら

～ば

-

Oraciones concesivas con ～が

-

Las partículas y sus funciones
-

を para indicar el lugar de donde se sale o medio de transporte
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o de

donde se baja

-

を Para indicar desplazamiento a través de un lugar

-

に Indica lugar al que se sube, también indica desplazamiento hacia
el interior.

- だけ expresa límite o limitación
-

El adverbio

Adverbios generales かなり
-

すいぶん

ぜったい

ぜんぜん

El verbo

Formas afirmativas y negativas del informal pasado
Verbo pasado+koto+ga+aru
Verbo forma diccionario+koto+ga+dekiru
Verbo en pasado informal+ri+suru

～たり

～たりする

Verbo en forma te+iru
Verbo en forma te+aru
Introducción a los verbos transitivos e intransitivos
Verbo en forma te+oku
Verbo en forma te+あげる
Verbo en forma te+くれる
Verbo en forma te+もらう
Forma potencial del verbo 行ける、食べられる、来られる
Verbo en forma te+しまう
Verbo en pasado informal+たほうがいいです
Verbo forma diccionario+かもしれません
Verbo forma diccionario+でしょう
El uso del imperativo informal
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➢

-

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

Vida cotidiana

Comida y bebida. Horarios de comida
Horarios laborales
Actividades de ocio y deportes
Horario escolar y sistema educativo

-

Relaciones personales

Jerarquización en el trabajo , comportamiento y lenguaje
Jerarquización en la familia, comportamiento y lenguaje

-

Referentes culturales y geográficos

Festividades
Creencias y aptitudes
Música y cine
Situación de las cuatro islas principales y sus capitales

3.3.3. SECUENCIA DE CONTENIDOS

PRIMER CUATRIMESTRE

- Unidad 1 この公園は広くてきれいです
イ Adj- くて ナ Adj-で,
イ Adj-けど / ナ Adj-だけど
N-だけど
漢字 大、小、高、低、安、新、古、
多、少、正
- Unidad 2. まっすぐ行ってください
V てください
V１て、V2
イ Adj-くて ナ Adj-で
N１じゃなくて、N２
漢字 長、短、軽、重、強、暑、寒、
暗、早、悪
- Unidad 3. １０時でもいいですか
N でもいいですか
N で / V て…
漢字 元、気、有、同、親、切、便、利、不
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- Unidad 4. もうやけいを見に行きましたか
もう V ました
まだです
N に/ V に行きます/来ます
N の前に．．．
N の後で．．．
漢字 研、究、質、問、文、洗、濯、
注、意、旅
Unidad 5. 日本語は発音がかんたんです
N１は N２が イ Adj ナ Adj です
N は V るのが イ Adj ナ Adj です
V てくださいませんか
V かた
漢字 言、計、池、洋、和、代、持、
押、引、紙
-Unidad 6. いつか日本に行きたいです
V たいです V たくないです
V てみます
V ましょうか
漢字 服、取、歌、持、別、集、売、
門、開、閉

-Unidad 7. 何を持って行きますか
V て行きます きます
何 いつ どこ いくつがいいですか
N１と N２どちらがいいですか
N１がいいです
漢字: 駅、銀、病、院、店、遠、建、
物、工、場
-Unidad 8. おいしそうですね
イ Adj ナ Adj そうです
イ Adj ナ Adj そうな N
漢字: 校、室、堂、図、館、近、部、
屋、広、地
-Unidad 9 田中さんに会ったことがあります
V たことがあります
イ Adj ナ Adj V すぎます
S1 が、S２
漢字: 東、西、南、北、京、世、界、
外、国、海
-Unidad10 これ、使ってもいいですか
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V て ～年 ～か月になります
V てもいいですか
漢字: 都、道、府、県、区、市、町、
村、住、所

-Unidad 11 たいそうするといいですよ
V１る前に、V2
V るといいですよ
V ないでください
漢字:体、頭、首、手、足、顔、目、
耳、口、力
-Unidad12 歩いたり、泳いだり しています
V たり、V２たりしています
めいししゅうしょく
V(ふつけい)+ひと
漢字:風、声、医、者、薬、飯、野、
菜、心、死
SEGUNDO CUATRIMESTRE
-Unidad 13 誕生日にもらたんです
V(ふつけい)んです
A は B に C をもらいます
B は A に/から C をもらいます
めいししゅうしょく
V(ふつけい)+N
漢字:乗、降、歩、走、止、電、自、
転、動、鉄

-Unidad 14 パ–ティ–がいいと思います
S(ふつけい)と思います
S(ふつけい)と言っていました
漢字:運、通、入、出、着、急、番、
号、台、回

-Unidad 15 いい 名前ですね
～と いう 意味
N1 という N2
めいししゅうしょく
漢字: 作、使、考、思、知、業、
題、詩、験、合
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-Unidad 16 めがねをかけている人です
N1(ひと)は N2 がイ Adj ナ Adj です
N２がイ Adj- い /ナ Adj-な+N１(ひと)
V ています
V ている+N(ひと)
イ Adj /ナ Adj-そうです
イ Adj /ナ Adj-そうな+N(ひと)
イ Adj /ナ Adj-そうに V
漢字:

料、理、品、味、用、天、
空、以、全、説、

-Unidad 17 おすすめは何ですか
S１(ふつけい)ので、S２
V/イ Adj /ナ Adj(ふつけい)のは、N です
N１なら、N2 がいいです
N(かず)ずつ
漢字:10
-Unidad 18 どうやって食べますか
V ては V ちゃいけません だめです
V1 てから、V２
V１て/ V１ないで V2
漢字:10
-Unidad 19

ぼうしを持っていたほうがいいです
V た/ V ないほうがいいですよ
漢字:10

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL BÁSICO

➢
-

Actividades de comprensión de textos orales.

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.

-

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.
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-

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.

-

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.
-

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.

-

Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por
ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

-

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

-

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

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.

-

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.

-

Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de
transporte, productos, y servicios.

-

Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema
cotidiano.

-

Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos
pasados y futuros.

-

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.

-

Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

-

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 interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo:
la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
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-

Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando
vocabulario y estructuras básicas.

-

Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía
para saludar y despedirse.

-

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.
➢

-

Actividades de comprensión de textos escritos.

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.
-

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.

-

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).

-

Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera
general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

-

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).

-

Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso
común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

-

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).
➢

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
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-

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).

-

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).

-

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.

-

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.

-

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.

-

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.
➢

-

Actividades de mediación.

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.

-

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

-

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.

-

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.
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-

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.

-

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

-

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.

-

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

4. NIVEL INTERMEDIO B1
4.1. 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:
-

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 extensión media, bien estructurados, claramente articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad
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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.
-

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.

-

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.

-

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de
extensión media, sencillos y claramente
(destinatario

o destinataria,

organizados, adecuados

al

contexto

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.
-

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.

4.2. OBJETIVOS POR DESTREZAS
Actividades de comprensión de textos orales.

➢

-

-

El alumno debe ser capaz de:
identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales
breves sobre temas de la vida cotidiana, emitidos en situaciones de comunicación
directa, despacio, con claridad y con posibles repeticiones u aclaraciones.
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-

captar el sentido global o confirmar detalles predecibles en mensajes sencillos y
sobre temas conocidos emitidos por medios audiovisuales y en buenas
condiciones acústicas, con claridad, despacio y con posibles repeticiones.

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

➢

-

El alumno debe ser capaz de:

- realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten comprensibles,
adecuadas y coherentes, relaciona das con sus intereses y con las necesidades de
comunicación más inmediatas, en un registro neutro, con pausas e interrupciones
considerables, con un repertorio y control muy limitado de los recursos lingüísticos y
recurriendo al apoyo de comunicación gestual.

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.
-

-

El alumno debe ser capaz de:

captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información específica
de textos breves en lengua estándar, sencillos y contextualizados, apoyándose en
la información visual

➢

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

El alumno debe ser capaz de:
- ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos
y transcribir información.
- escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos
concretos, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y
cohesión elementales, en un registro neutro y con un control muy limitado de
los recursos lingüísticos.
- comprender y escribir mensajes y cartas breves de carácter personal, así como
textos sociales cortos y rutinarios, adecuados a la situación de comunicación, con
una organización elemental, en un registro neutro y con un control muy limitado de
los recursos lingüísticos.
➢

Actividades de mediación
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-

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.
-

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

-

Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter
meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de
trabajo

breve y

sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir

confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen
despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

4.3. CONTENIDOS
➢

CONTENIDOS DISCURSIVOS

-

Inicio del discurso, marcadores de inicio en el discurso 失礼ですが、はじめ
は、

まず
-

Desarrollo del
discurso
Anáforas: あの、その、どちらも
Ejemplificación たとえば、れい
Refuerzo o adición かしこまりました、そうですか、そうですよ、
Contraste u oposición ちがいます、反対、そう思いません、その反面

-

➢

Conclusión del discurso すまり、最後に

CONTENIDOS FUNCIONALES

Funciones o actos del habla asertivos relacionados con la expresión del

-

conocimiento, la oposición, la creencia y la conjetura.
Afirmar はい、ええ、そうです
Corregir 違います、そうではない、
Expresar acuerdo y desacuerdo そう思います、そう思いません
Expresar habilidad/ capacidad para hacer algo 才能、可能
Expresar una opinión 意見が合う、意見を受け入れる、～と考えます。
Expresar obligación ～なきゃ、～ないといけない、

-

Funciones o actos del habla relacionados con la expresión del ofrecimiento,
intención voluntad y decisión.
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Funciones o actos del 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 ～のほうがいいです
Advertir ～気をつけてください、～注意してください
Comprobar que se ha entendido el mensaje 分かりましたか
Dar instrucciones y órdenes ～てください、～ないでください
Pedir ( algo, ayuda, confirmación, consejo…) ～てくださいませんか、
てもらえませんか、～大丈夫ですか
、
-

Preguntar por gustos y preferencias ～がいかがですか、～よろしいでしょうか、

-

Preguntar por el conocimiento de algo ～を知っていますか
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo ～ができますか、～が上
手ですか 、 ～が分かりますか、
Prohibir

-

～てはだめです

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.

Declinar una invitación u ofrecimiento ちょっと、用事があるんですが、ま
たこんどお願いします
Dar la bienvenida, despedirse いらしゃいませ、行ってまいります。じゃあ
ね、またね
Dirigirse a alguien すみません、しつれいですが
Felicitar おめでとう ございます
Agradecimiento 感謝しました、お世話になりました

-

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
き

～がすきです。～が

らいです、～があまり好きじゃありません
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-

Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos( alegría, felicidad, aprecio y
simpatía, enfado, esperanza, tristeza) 嬉しいです、悲しいです、幸せです、
怒っています。

-

Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad,
hambre y sed 疲れました、眠いです、気分が悪い、体の調子が悪いです

➢

-

CONTENIDOS LÉXICOS SEMÁNTICOS

Léxico relacionado con la identificación personal y el entorno próximo
Ampliación de profesiones y lugares de trabajo: 化学、地理学、工学、建築
学．．
Aspecto físico, descripción del carácter: 物静か、おとなしい、おしゃべ
り、前向き、努力家．．

- Léxico

relacionado con la vida cotidiana. Rutina diaria y rutina laboral (ampliación)
Reciclaje y disposición de residuos: 可燃ごみ、不燃ごみ、ガラス製品、プ
ラスチック製品
Pronóstico del tiempo: 晴れのち曇り、曇り時々雨、曇り所によって雨、
最高気温、最低気温
Señales y carteles: 閉店、営業中、非常口、工事中

-

Léxico relacionado con la cocina y la comida: como elaborar una receta
Incidentes
Artículos y herramientas

- Léxico

relacionado con ocio, vacaciones y viajes

Turismo y destinos
Reservas
Tipos de alojamientos
-

ホテル、旅館、

Léxico relacionado con el cuerpo y la salud (ampliación)
Alimentación: ビタミン、しぼう、カルシウム
Pedir ( algo, ayuda, confirmación, consejo…)

～てもいいですか

Preguntar por gustos y preferencias ～が好きですか、どちらがいいです
か、なにが一番好きですか、
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo

～ができますか、～

が
上手ですか

～が分かりますか

Prohibir ～てはいけません
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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.
Declinar una invitación u ofrecimiento ちょっと、またこんどお願いします
Dar la bienvenida, despedirse いらしゃいませ、いってきます、
いってらしゃい、ただいま、おかえりなさい。じゃあまた、
Dirigirse a alguien すみません、しつれいですが
Felicitar おめでとう ございます
Presentar(se) はじめまして… どうぞよろしく
Saludar y responder al saludo おはようございます、こんにちは、こんばん
は
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan

-

actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
が

～がすきです。～

きらいです、～があまり好きじゃありません
Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos( alegría, felicidad, aprecio
y simpatía, enfado, esperanza, tristeza) 嬉しいです、悲しいです、
楽しいで す。
Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y
enfermedad, hambre y sed 疲れました、眠いです、気分が悪い、体の調
子が悪いです

➢

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES
EN DIVERSAS SITUACIONES

-

En la clase

鉛筆を貸してくださいませんか
鉛筆を貸してくれ
おさきにどうぞ
お待たせしました
黒板に書いてくださいませんか

-

En un centro educativo

試験があるかどうか知っていますか
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出席をとる
成績が上がる（下がる）
辞書をひく
-

En un restaurante, cafetería, etc.

ご注文お決まりですか
～にします
お勧めはなんですか
お手洗いはどちらですか
勘定をお願いします
-

En una tienda, supermercado, etc.

～がありませんか
～買いたいんですが
～を着てみてもいいですか
試着室はどこですか
全部でいくらですか
-

Transporte y viajes

片道はいくらですか
改札を通る
タクシ−をよぶ

（タクシ−を拾った）

迷子になる
-

En la agencia de viajes

交通費やホテル代を計算する
切符をとる
旅行代理店に問い合わせる
旅館に泊まりたいのですが

-

Visitando la ciudad

～まで行き方を教えてくださいませんか
二つ目の角を曲がると、コンビ二がある
横断歩道をわたると…
営業時間を教えてくださいませんか
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入場料はクレジットカードで支払えますか
En un hotel
お名前をいただけますか
-

あさってまで、滞在を延長することはできま
すかチェックインまで荷物を預かってもらえ
ますか税金とサービス料は込みですか
できれば上のほうの階の部屋をお願いします

En la oficina de correos

-

郵便局は何時に開きますか
～に切手を二枚ください
この手紙を速達でお願いします

Hablar por teléfono

-

ただいま留守にしていますが
田中はちょっと席をはずしておりますが、すぐに戻ると思いま
す先ほどは電話が切れてしまいまして、申し訳ありませんでし
た。伝言をいただいておきましょうか

-

En el médico

先週から食欲がまったくないんです
ストレスかなあ。胃がきりきり痛むのよ
冷たい物を食べると歯がしみるんだよね。虫歯
かな今日は体調があまりよくないの

➢

CONTENIDOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. IDEOGRAMAS

- Aprendizaje de los siguientes 300 ideogramas 音読み、訓読み
VER TABLA ANEXO 1

➢

CONTENIDOS GRAMATICALES
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- Oración compuesta
Oraciones causales（原因節）～ために、～て、～なくて、～と
Oraciones finales （目的節）～ために、～ように、～のに、～には
Oraciones temporales （時節）～あいだ、～うちに
Oraciones concesivas ～けれども、～のに、～ても
Oraciones condicionales diferenciación y usos

～なら、～ば、～たら、～と

～ばあいは
La oración imperativa de estilo indirecto introducida por
ように田中さんはテレサちゃんに窓を開けるように言いました
La oración interrogativa de estilo indirecto introducida por か
森田さんは私にどこへ行ったかききました
La oración interrogativa total de estilo indirecto introducida por かどう
かドアが開くかどうかためしました
La pasiva 受け身
Las partículas y sus funciones

-

に , expresiones de tiempo con に y sin に
に、indicador de causa 田中さんの努力に感心しました
ばかり, ほど、くらい
Las partículas finales: な、わ、
-

El nombre
Los nominalizadores の y こと
日本語を覚えるの / ことは難しいです
Estructuras compuestas por こと
～ことにする例）たばこをやめることにしました
～ことになる例）病院ではたばこを吸ってはいけないことになっています
Derivaciones y transformaciones del nombre
第

例）第二か

不

例）不必要
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各

例）各国

両

例）両手

最

例）最高

Nombres derivados de adjetivos
Sustantivos con さ 高さ、重さ、長さ．．
Sustantivos con

み 悲しみ、苦しみ．．

Nombres derivados del verbo はたらき、行き、帰り、残り．．

-

El adjetivo Expresiones de modo

Los nominalizadores の y こと
例）あのかばんは高そうです。
Adjetivo +ようです 例）これは学生には難しいようです
例）この機械の使い方はかんたんみたいです。

Adjetivo +みたい
Adjetivo +はずです

-

El verbo
Forma てみる

例）あの靴はいてみます。

Forma て来る、て行く 例）パンを買ってきます
Forma diccionario del verbo + ように
+なる 例）毎日運動をするように
なりました
Forma informal negativo + ように+なる
例）ディスコへ行かないようになりました
Forma informal negativo +く+な
る例）ディスコへ行かなくな
りました。
Forma diccionario del verbo +とこ
ろです例）家を出るところで
す。
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Forma ている+ところです
例）今手紙を書いているところです
Forma pasado informal afirmativo+ところ
です例）家に帰ったところです。
Expresiones de modo tales como そうです、らしい、ようです、はずです
Uso de las formas verbales honoríficas 敬語
➢

-

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

Vida cotidiana

Comida y bebida. Horarios de comida
Horarios laborales
Actividades de ocio y deportes
Horario escolar y sistema educativo

-

Relaciones personales

Jerarquización en el trabajo , comportamiento y lenguaje
Jerarquización en la familia, comportamiento y lenguaje
-

Referentes culturales y geográficos

Festividades
Creencias y aptitudes
Música y cine
Situación de las cuatro islas principales y sus capitales

4.4.

SECUENCIA DE CONTENIDOS

- Unidad 1 旅行社へ行けば、わかります
Forma y uso de la condicional –ba ～ば、tanto en los verbos como en
los adjetivos
Aprendizaje de seis ideogramas
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-Unidad 2 頭と体を使うようにしています
Uso de las formas ～ように

なります

～ように

しています

Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 3 海を埋め立てて造られました
Uso de la pasiva
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 4 片付けるのが好きなんです
Oraciones de sustantivo ～のが、～のを、～のは
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 5 遅れてすみません
Causa-consecuencia. Oraciones causales
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 6 友達ができたかどうか、心配です
Oraciones interrogativas de estilo indirecto
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 7 荷物を預かっていただけませんか
Formas que expresan solicitud de favores en un lenguaje respetuoso y
Formal
～てくださいませんか
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 8 ボ─ナスは何に使いますか
Oraciones concesivas
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 9 優しそうですね
Expresiones que muestran apariencia
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 10 この写真みたいにしてください
～つぎました、～しやすいです、～しにくいです
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 11 一生懸命 練習したのに
Oraciones concesivas ～のに
Aprendizaje de seis ideogramas
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-Unidad 12 もうすぐはずです
Ex presiones que muestran temporalidad ～たばかり、～るところ
Aprendizaje de seis ideogramas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Unidad 13 婚約したそうです
-Unidad 14 休ませていただけませんか
La causativa
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 15
La oración pasiva
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 16
Lenguaje honorífico. 尊敬
Aprendizaje de seis ideogramas
-Unidad 17
Lenguaje honorífico. 謙譲
Aprendizaje de seis ideogramas

4.5. CREITERIOS DE EVALUACIÓN

➢

Actividades de comprensión de textos orales.
-

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.

-

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.

-
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-

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.

-

Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.

-

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.

-

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.

➢

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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 interlocutora, o muestre algún titubeo a
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la hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la
comunicación.
-

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.
-

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.

-

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.

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

-

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.
-

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.

-

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.

-

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.
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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.
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.

➢

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

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.
-

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.

-

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.
-

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.
-

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.

-

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.
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Actividades de mediación.

➢

-

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.

-

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.

-

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.
-

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

-

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

-

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.

-

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

5. NIVEL INTERMEDIO B2
5.1. 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.
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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:
-

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de
los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos,
sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,
articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de
cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.

-

Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o
interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés
general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un
grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los
que suele ser consciente y que puede corregir.

-

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

-

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

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.

➢

Actividades de comprensión de textos orales.

-

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

-

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

-

Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre
otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones

generales

de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de

presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente complejos,
sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que tengan
marcadores explícitos que guíen la comprensión.
-

Comprender

las

ideas

principales

y

las

implicaciones

más

generales

de

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

Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras,
sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales
sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general
relacionados con el propio campo de especialización.

-

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.

➢

Actividades de producción y coproducción de textos orales.
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-

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

-

Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente,
sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad,
explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de
vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando
argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas

con

aspectos

complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas
complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone
ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
-

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

-

Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más
interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o interlocutoras,
haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción,
y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos;
evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin
divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias.

-

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

-

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

Actividades de comprensión de textos escritos.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

➢

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

-

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).

-

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.
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican y
justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

-

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.

➢

Actividades de mediación.

-

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
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especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
-

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

-

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

-

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

-

Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como

más

específicas y

de mayor

complejidad,

transmitiendo la

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

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

-

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

-

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

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

-

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

5.2. INTERMEDIO B2-1
5.2.1.

OBJETIVOS POR DESTREZAS

➢ Actividades de comprensión de textos orales.
El alumno debe ser capaz de:

➢

-

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

-

Comprender mensajes sobre temas concretos en lengua estándar con un
ritmo normal

-

Comprender algunos programas radiofónicos o televisivos que versen
de temas no muy complejos, en una lengua estándar y con un tono
normal

Actividades de producción y coproducción de textos orales
-

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

-

Realizar con claridad presentaciones preparadas previamente y responder
a preguntas posteriores con relativa fluidez

-

Exponer puntos de vista sobre temas ya tratados de una forma clara y con
una relativa fluidez

-

Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos adaptados, charlas
y entrevistas

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

-

Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes siempre y cuando estos estén adaptados, poniendo la lectura
de los ideogramas que aún no se han aprendido.
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-

Comprender instrucciones extensas y con cierta complejidad siempre y
cuando estén adaptadas poniendo la lectura de los ideogramas que aún no
se han aprendido.

-

Comprender relatos cortos que incluyan la lectura de los ideogramas aún
no aprendidos

➢ Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

-

Escribir descripciones claras y detalladas sobre temas conocidos

-

Escribir descripciones de hechos, acontecimientos, personas y
experiencias imaginarias en textos claros y bien organizados.

-

Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes

-

Escribir cartas comentando las noticias y los puntos de vista de la
persona con la que se escribe, teniendo en cuenda la posición jerárquica
de ésta.

➢ Actividades de mediación.
-

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

-

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.

-

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

-

Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así
como los aspectos relevantes

5.2.2.

CONTENIDOS

➢ CONTENIDOS DISCURSIVOS

-

Inicio del discurso, marcadores de inicio en el discurso oral

あのうね．．、す

いません．．、ちょっと．．
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-

Desarrollo del discurso
そうだと良いなぁ, 私もそうです, 面白そう
Refuerzo o adición そんなこと、わからないなぁそうだね、
Contraste u oposición もちろん違うないよ、信じられない．．．
Conclusión del discurso すまり、最後に、そろそろ．．今日のところはこれで

➢ CONTENIDOS FUNCIONALES
-

Actos de habla asertivos.

Afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir, expresar acuerdo/desacuerdo, expresar
desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se, presentarse,
informar, rectificar y expresar duda.
Incluyen funciones como: pedir/dar información sobre personas y lugares; describir
acciones habituales; hablar del clima; localizar y ubicar en el espacio; enumerar en

-

Actos de habla que expresen compromiso.

Expresar la intención, el deseo o la voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo.
Incluyen funciones como: pedir y ofrecer ayuda, aceptarla y rechazarla; invitar a
hacer algo, aceptar o rechazar la invitación.

-

Actos de habla expresivos

Expresar actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: expresar
alegría/felicidad, aprecio/simpatía, decepción, interés, desinterés, esperanza,
preferencia, satisfacción y tristeza.
Incluyen funciones como: expresar preferencia, expresar estados de salud o estados de
ánimo, reaccionar ante los sentimientos de los demás.

-

Actos de habla directivos

Alertar, dar instrucciones, dar permiso; pedir algo/ayuda, confirmación,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir o
denegar, proponer o solicitar y recordar algo a alguien.
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Incluyen funciones como: solicitar/dar instrucciones para llegar a un lugar;
preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión;
solicitar que se deletree una palabra.

-

Actos de habla fáticos y solidarios

Invitar, aceptar o declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la
bienvenida, despedirse; expresar aprobación, felicitar; interesarse por alguien/algo;
lamentar; pedir disculpas; rehusar y saludar.
Incluyen funciones como: dirigirse a alguien; saludar, responder a un saludo y
despedirse; atraer la atención; pedir la palabra.

➢
-

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS

Léxico relacionado con la identificación personal y el entorno próximo

Ampliación del vocabulario relacionado con el lugar de trabajo y el estudio: 面接、職
場、スケジュ─ルを組む、意見を（述べる）（まとめる）（求める）、講義、遅
刻．．
Aspecto físico, descripción del carácter: 礼儀正しい、正直、勇気のある、おだや
かな．．
Onomatopeyas relacionadas con el sueño, el hambre, la sed．． : うとうと、ぐす
り、がつがつ．．
Onomatopeyas que expresan el estado físico, psicológico o emocional del hombre
しくしく 、いらいら、のどがいがいが．．

-

Léxico relacionado con la vida cotidiana. Rutina diaria y rutina laboral (ampliación)

Vocabulario específico relacionado con la casa, alquiler, compra
Vocabulario específico del hogar, limpieza, cuidado, cocina, comida
Vocabulario específico relacionado con el transporte, vehículos, averías, arreglo ,
回数 券、定期券、改札口、定刻に発車する、始発、終電．．
Vocabulario específico relacionado con el banco, correos, compras…
-

Léxico relacionado con ocio, vacaciones y viajes (ampliación)

Turismo y destinos
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Reservas, teléfono, internet
Tipos de alojamientos, características del alojamiento tradicional japonés

-

Léxico relacionado con el cuerpo y la salud (ampliación)

Alimentación: ビタミン、しぼう、カルシウム
Ampliación del vocabulario relacionado con hospital, enfermedades y
recomendaciones, 血圧が高い、頭痛、診察を受ける、見舞いに行く．．

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS

➢

CONVENCIONALES EN DISTINTAS SITUACIONES

-

En la clase

チャイムが鳴る前にみんな席についている
日本語の授業聞きながら、ノ─トをとって、難しいの
よお互いに意見を交わすことがです
今の説明をもう一度していただけますか。一部聞き取れなかったものですから

-

En un centro educativo

来週までにこの課題をやっておかなければ単位が取れない
あの教授の講義はきついよ。リーディングの課題がとにかく多いから学教科書は
どこで手に入れればよいのですか

-

En un restaurante, cafetería, etc.

コーヒーのお代わりをいただけますか
ライスは大盛りにしてください～にします
閉店は何時ですか
肉に合うワインはどれですか
注文した料理がまだ来ないのですが

-

En una tienda, supermercado, etc.
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値段がちょうどいいとサイズが合わない
あれを見せていただけますか
カードで一部を支払って、残りを現金で支払うことはできます
か持ち帰りたいのですが、ギフト用の箱とリボンをもらえます
か

-

Transporte y viajes

交通費がかかるから安いホテルに泊まりま
う市内へ行く空港バスはありますか
空港会社に問い合わせたら、００７便は満席で、キャンセルが出るのを待
つしかないそうだ
あちらでご利用いただけます
～行きのバスはどれくらいの間隔で走っていま
すかこの切符を取り消せますか

-

En la agencia de viajes

～までの直行便をお願いします
空港からホテルまでの送迎バスはありま
すか館内ツアーは何時からですか街の観
光案内はありますか

-

Visitando la ciudad

レストランが多いのはどの辺ですか
手頃な値段で食べられる日本食のお店を知ってます
かこの住所へはどうやって行けばいいでしょうかこ
こには何か有名な作品がありますか

-

En un hotel

二組、隣同士の部屋でとってください
海に面した部屋でお願いします
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バルコニー付きの部屋をお願いします

-

Hablar por teléfono

中村と申しますが、一郎さんはご在宅でしょ
うかそのままでお待ちください
折り返しお電話させていただいたのですが
今、出先ですので、こちらからまたお電話いたします

-

En el médico o el hospital

私は頭痛持ちなんです
のどが少しはれちゃってるの
実は猫アレルギーなのよ。くしゃみが止まらないわ
ハウスダストが原因で、アトピー性皮膚炎を起こし
た

CONTENIDOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.

➢

SILABARIOS E IDEOGRAMAS
-

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.

-

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.
Aprendizaje de los siguientes 300 ideogramas 音読み、訓読み

-

VER TABLA ANEXO 1

➢

-

CONTENIDOS GRAMATICALES
La oración simple

Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas [revisión y
ampliación]
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Omisión de partículas en el lenguaje informal
La oración interrogativa simple en el japonés informal, distinción lenguaje
femenino y lenguaje masculino

-

La oración compuesta

Oraciones yuxtapuestas, coordinadas (copulativas, disyuntivas y adversativas)
revisión y ampliación
Oraciones causales （原因節）～ものだから、～もので、～ばかりに、～
につき、～からこそ
Oraciones condicionales hipotéticas y condicionales determinadas
～さえ～ば、～としたら、～とすると、～とすれば、～ものなら、～ないか
ぎり、～ようものなら
Oraciones condicionales hipotéticas con sentido adversativo
～としても、～にしても、～にしろ、～にせよ
Oraciones concesivas ～つつ．～つつも、～くせに．～くせに、～にもかかわ
らず、～からといって、～にしても

-

Expresiones que indican posibilidad e imposibilidad

～がたい、～かぬる、～得る、～得ない
-

Expresiones que expresan estado, situación y apariencia

～がち、～だらけ、～っぽい、 ～ぎみ、～かのように、～ようにして、～げ
-

Expresiones que indican proceso
-

Expresiones que indican resultado

-

Expresiones que expresan argumentación y evaluaciones asertivas

-

Expresiones que expresan deseo

-

El lenguaje honorífico y su uso ( ampliación) 敬語

-

Las partículas y sus funciones

Omisión de las partículas en el lenguaje informal
Las partículas finales en el lenguaje femenino y lenguaje masculino
Las partículas compuestas con ni
～において、～にかぎらず、～にかんする、～にかわっ
て、～にしたがって、 ～にたいして
La partícula enfática ～さえ、～こそ
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-

El sintagma nominal

Derivaciones y transformaciones del nombre, utilización de los prefijos 無、未、諸
Por ejemplo 無料、未満、諸国
Los prefijos honoríficos ご y お ( ampliación)
Nombres compuestos: ゴミ箱、灰皿、歯ブラシ
Palabras de origen extranjero (ampliación), con su correspondiente escritura en
Katakana
Los pronombres personales en el lenguaje informal tanto en el lenguaje femenino
como masculino, あたし、 ぼく、おれ、きみ．．
Expresiones que acompañan al sustantivo:
～かち、 子供の頃、病気がちだった
～っぽいあの小学生は、大人っぽい
～にしては 外国人にしては、日本語が上手
だ
～について 日本文化について勉強する
～によって 人にとって考え方が違いま
す
～せいで
～かわりに
～ついでに 散歩のついでに、このてがみを出してきてくれませんか
～のうちに
～にともない
～につれて 町の発展につれて、自然が少なくなっ
た
～にしたがて、～したがい

～だらけきずだらけ
～にはんして 専門家の予想にはんして、景気は回復しはじめた
～にわたり

-

El sintagma adjetival
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Expresiones que acompañan al adjetivo, tanto al adjetivo en い como al adjetivo en
な

～げ、～っけ、～もんか、～くせに、～おかげで、～かわりに、～うちに、
～かぎりは、～ところ、～いっぽう、～上に、～かけては、～かかわらず、

-

Sintagma adverbial

Adverbios propiamente dichos おもわず、やがて、やはり．．
Adverbios derivados de nombres a los que se les añade ni 現実に、実際に、し
だいに．．
Adverbios derivados de nombres abstractos a los que se le añade tekini, 具体的に、
活動 的に．．
Uso de las onomatopeyas con función de adverbio、ざあざあ、にこにこ、ぴかぴ
か．．

➢

-

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

Vida cotidiana

Comida y bebida. Horarios de comida
Horarios laborales
Actividades de ocio y deportes
Horario escolar y sistema educativo

-

Relaciones personales

Jerarquización en el trabajo , comportamiento y lenguaje
Jerarquización en la familia, comportamiento y lenguaje

-

Referentes culturales y geográficos

Festividades
Creencias y aptitudes
Música y cine
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Situación de las cuatro islas principales y sus capitales

5.2.3.

SECUENCIA DE CONTENIDOS

PRIMER CUATRIMESTRE
- Unidad 1 お願いがあるんですか
Pedir favores utilizando el lenguaje honorífico
La forma hagas lo que hagas, vayas donde vayas,
Introducción a la historia del tatami
-Unidad 2 何のことですか
La condicional en pasado
Expresiones utilizadas para confirmar lo que hemos escuchado y para dar
explicaciones
Expresiones de apariencia tanto en lenguaje formal como informal
Leer y entender notas tales como avisos, notificaciones..
Introducción a las palabras de origen extranjero
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 3 遅れそうなんです
Disculparse y pedir perdón utilizando el lenguaje honorífico
Solicitar cambios utilizando el lenguaje honorífico
Expresiones que muestran propósito y decisión
Saber interpretar los resultados de una encuesta y sus gráficos
Expresiones que muestran propósito y decisión
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas

-Unidad 4 伝言、お願いできますか
Oraciones de estilo indirecto utilizando～ということです
La forma ～てしまいます en su uso coloquial ～ちゃう
La forma～という en su uso coloquial～って
Saber recoger un mensaje y transmitirlo
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 5 どう行ったらいいでしょうか
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La forma coloquial ～んじゃない
La expresión ～ようとする、としたら
La expresión～のだろうか
La expresión～だろうと思う
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas

-Unidad 6 行かせていたダインですか
～つもりはない、～つもりだった、～たつもり、～ているつもり
Pedir permiso para hacer algo utilizando el lenguaje honorífico
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 7 楽しみしています
～なくてはならない、いけない
～だけだ、～だけでいい
～なんか、～なんて
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

-Unidad 7 楽しみしています
～なくてはならない、いけない
～だけだ、～だけでいい
～なんか、～なんて
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 8 迷子になっちゃったんです
～までに、～まで
～たまま、～のまま
～によって
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 9 どこがちがうんですか
～てもらわない
～ほど．．～ない
Estilo epistolar, comunicar situaciones y deseos a través de escritos
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
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-Unidad 10 そんなはずはありません
～はずだ、～はずだった、～はずか
～だす
Expresiones para aclarar malentendidos
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 11 お勧めのところ、ありませんか
～より．．ほうか
～として
～ずに
Expresiones para hacer y recibir propuestas
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 12 ご迷惑をかけてすみませんでした
～もの、～もんだから
～おかげで
～～っぱなし
Expresiones de arrepentimiento, que expresen perdón
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas

5.3. INTERMEDIO B2-2

5.3.1.

OBJETIVOS POR DESTREZAS

➢ Actividades de comprensión de textos orales.

-

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico
siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
lengua estándar, articulados a velocidad normal.

-

Captar gran parte de lo que se dice aunque le resulte difícil entender por completo
una discusión con varios hablantes nativos.
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-

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

-

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

-

Comprender en líneas generales documentales y películas en la lengua estándar

➢ Actividades de producción y coproducción de textos orales.

-

Realizar presentaciones en público claras y organizadas, sobre una variedad de
temas relacionados con su trabajo y especialidad.

-

Expresar puntos de vista sobre un tema (estar a favor/en contra) .Argumentar con
una gama léxica variada, proponiendo ventajas y desventajas, dando ejemplos
claros,

-

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

-

Responder a una serie de preguntas posteriores adicionales con cierta
espontaneidad.

-

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

➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

- Leer y comprender textos relativamente extensos y complejos (correspondencia,
artículos e informes profesionales, instrucciones,...) identificando las ideas más
relevantes .Ser consciente de su organización (estructura, párrafos…), aunque
suponga a veces la consulta de fuentes como diccionario de ideogramas (kanji) y
diccionario general.
- Comprender relatos siempre que no haya un vocabulario demasiado específico ni
estructuras excesivamente complejas, aunque suponga a veces la consulta de
fuentes como diccionario de ideogramas (kanji) y diccionario general.

➢

-

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
Escribir descripciones claras y detalladas sobre una serie de temas de interés
general.
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-

Escribir informes argumentados, expresando una postura a favor o en contra de un
punto de vista concreto y explicitando las ventajas y las desventajas de varias
opciones, analizando las causas y las consecuencias.

-

Resumir las grandes ideas de cualquier tipo de texto escrito adaptado con la lectura
de los ideogramas aún no aprendidos.

-

Escribir cartas y correos electrónicos personales en los que se dan noticias
personales, se expresan puntos de vista y opiniones sobre diversos temas,
expresando emoción y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.

-

Escribir descripciones de hechos, acontecimientos, personas y experiencias
imaginarias en textos claros y bien organizados.

➢

-

Actividades de mediación.

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

-

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

-

Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como

más

específicas y

de mayor

complejidad,

transmitiendo la

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

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.

-

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.
5.3.2.

CONTENIDOS
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CONTENIDOS DISCURSIVOS

➢

- Inicio del discurso, marcadores de inicio en el discurso
oral すいません．．、ちょっと．．En el discurso escrito まず

-

Desarrollo del discurso
Anáforas: pronominalización そうだと良いなぁ, 私もそうです, 面白そう
Ejemplificación たとえば、れい
Refuerzo o adición そんなことわかってるよ、わからないなぁそうだね、
Contraste u oposición もちろん違うよ、自信があるの、それって確かなの

-

Conclusión del discurso すまり、最後に、そろそろ．．今日のところはこれで

CONTENIDOS FUNCIONALES

➢

-

Actos de habla asertivos.

Afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir, expresar acuerdo/desacuerdo, expresar
desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se, presentarse,
informar, rectificar y expresar duda.
Incluyen funciones como: pedir/dar información sobre personas y lugares; describir
acciones habituales; hablar del clima; localizar y ubicar en el espacio; enumerar en

-

Actos de habla que expresen compromiso.

Expresar la intención, el deseo o la voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo.
Incluyen funciones como: pedir y ofrecer ayuda, aceptarla y rechazarla; invitar a
hacer algo, aceptar o rechazar la invitación.

-

Actos de habla expresivos

Expresar actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: expresar
alegría/felicidad, aprecio/simpatía, decepción, interés, desinterés, esperanza,
preferencia, satisfacción y tristeza.
Incluyen funciones como: expresar preferencia, expresar estados de salud o estados de
ánimo, reaccionar ante los sentimientos de los demás.
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-

Actos de habla directivos

Alertar, dar instrucciones, dar permiso; pedir algo/ayuda, confirmación,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir o
denegar, proponer o solicitar y recordar algo a alguien.
Incluyen funciones como: solicitar/dar instrucciones para llegar a un lugar;
preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión;
solicitar que se deletree una palabra.

-

Actos de habla fáticos y solidarios

Invitar, aceptar o declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la
bienvenida, despedirse; expresar aprobación, felicitar; interesarse por alguien/algo;
lamentar; pedir disculpas; rehusar y saludar.
Incluyen funciones como: dirigirse a alguien; saludar, responder a un saludo y
despedirse; atraer la atención; pedir la palabra.

➢
-

CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS

Léxico relacionado con la identificación personal y el entorno próximo

Ampliación del vocabulario relacionado con el lugar de trabajo y el estudio: スケジュ
─ルを組む、意見を（述べる）（まとめる）（求める）、講義、遅刻．．
Aspecto físico, descripción del carácter: 礼儀正しい、正直、勇気のある、おだやか
な．．
Onomatopeyas que expresan el movimiento o la acción del hombre: にこにこ、ぺらぺ
ら、すたすた．．
Onomatopeyas que expresan el estado físico, psicológico o emocional del hombre
ぴんぴん、いらいら、わくわく．．
-

Léxico relacionado con la vida cotidiana. Rutina diaria y rutina laboral (ampliación)

Vocabulario específico relacionado con la casa, alquiler, compra
Vocabulario específico del hogar, limpieza, cuidado, cocina, comida
Vocabulario específico relacionado con el transporte, vehículos, averías, arreglo ,
Vocabulario específico relacionado con el banco, correos, compras…
-

Léxico relacionado con ocio, vacaciones y viajes (ampliación)

Turismo y destinos
Reservas, teléfono, internet
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Tipos de alojamientos, características del alojamiento tradicional japonés
-

Léxico relacionado con el cuerpo y la salud (ampliación)

Alimentación
Ampliación del vocabulario relacionado con hospital, enfermedades y
recomendaciones

➢

-

ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS
CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES

En la clase

恥ずかしがらずに会話に参加しなければ、日本語は上達しないよもう一度
ください
日本語を話す時には一つ一つの音よりも、リズムやイントネーションが
大事だよね。
やっぱり、生の日本語がは聞き取りにくい
今の説明をもう一度していただけますか。一部聞き取れなかったものですから

-

En un centro educativo

来週までにこの課題をやっておかなければ単位が取れない教室はどこですか
あの教授の講義はきついよ。リーディングの課題がとにかく多いから学教科書は
どこで手に入れればよいのですか

-

En un restaurante, cafetería, etc.

コーヒーのお代わりをいただけますか
ライスは大盛りにしてください～にします
本日のスペシャルはなんですかお手洗いはどこです
か閉店は何時ですかいくらですか肉に合うワインは
どれですか
注文した料理がまだ来ないのですが
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-

En una tienda, supermercado, etc.

友達へのお土産を探しているんです
あれを見せていただけますか
カードで一部を支払って、残りを現金で支払うことはできます
か持ち帰りたいのですが、ギフト用の箱とリボンをもらえます
かこれはどこ製ですか

-

Transporte y viajes

市内へ行く空港バスはありますか
あちらでご利用いただけます
～行きのバスはどれくらいの間隔で走っていま
すかこの切符を取り消せますかタクシーはどこ
で拾えますか
お釣りはとっておいてください

-

En la agencia de viajes

～までの直行便をお願いします
空港からホテルまでの送迎バスはありま
すか館内ツアーは何時からですか
レンタカーの乗り捨て料金はいくらかしら

-

Visitando la ciudad

手頃な値段で食べられる日本食のお店を知ってます
かこの住所へはどうやって行けばいいでしょうか
この近辺で、美味しい郷土料理を食べさせてくれるお店はあります
かこの辺りで、両替できるところはどこでしょうか

-

En un hotel
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海に面した部屋でお願いします
バルコニー付きの部屋をお願いします
明日７時にモーニングコールをしていただけませんか
インターネットにアクセスできる、宿泊客用のパソコンはありませんか

-

Hablar por teléfono

中村と申しますが、一郎さんはご在宅でしょ
うか折り返しお電話させていただいたのです
が
今、出先ですので、こちらからまたお電話いたしま
す電話があったことだけお伝えください
失礼ですが、電話番号をお間違えじゃないでしょうか

-

En el médico o el hospital

私は頭痛持ちなんです
のどが少しはれちゃってるの
実は猫アレルギーなのよ。くしゃみが止まらないわ
ハウスダストが原因で、アトピー性皮膚炎を起こし
た

➢ CONTENIDOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.
-

Aprendizaje de los siguientes 300 ideogramas 音読み、訓読み
VER TABLA ANEXO 1

➢

CONTENIDOS GRAMATICALES

-

La oración simple

Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas [revisión y
ampliación]
Omisión de partículas en el lenguaje informal [revisión y ampliación]
La oración interrogativa simple en el japonés informal, distinción lenguaje
femenino y lenguaje masculino [revisión y ampliación]
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-

La oración compuesta

Oraciones yuxtapuestas, coordinadas (copulativas, disyuntivas y adversativas)
revisión y ampliación
Oraciones causales ～とあって、～ではあるまいし、～ばこそ
Oraciones condicionales hipotéticas y condicionales determinadas、～たらさいご、～
なくして（は）、～とあれば
Oraciones condicionales hipotéticas con sentido adversativo、～たところで、～で
あれ．～であろうと、～ようが．～ようと（も）
Oraciones concesivas、～ながらも、～ものを、～ところを、～とはいえ、～と
いえども
Expresiones que indican posibilidad e imposibilidad、～ようにも～ない、～に足
る、～にたえる
Expresiones que expresan estado, situación y apariencia、～きらいがある、
～ずぐめ
Expresiones que indican proceso、～に至って（は）
Expresiones que indican resultado

～にいたる、～しまつだ

Expresiones para indicar la negación ～なしに、～ことなしに、～までもな
く、～までもない、～ないでもない、～なくもない
Expresiones que enfatizan sentimientos y expresan espontaneidad , ～てやまない、～
かぎりだ、～といったらありましない
Expresiones que expresan argumentación y evaluaciones asertivas
Expresiones que expresan deseo
El lenguaje honorífico y su uso ( ampliación) 敬語
-

El sintagma verbal

Expresiones que siguen a la primera base del verbo, ampliación ～まい
例）しまい、
Expresiones que siguen a la segunda base del verbo, ampliación
Expresiones que siguen a la tercera base del verbo, ampliación
Expresiones que siguen a la cuarta base del verbo, ampliación
Expresiones que siguen a la quinta base del verbo, ampliación
Expresiones que siguen a la sexta base del verbo, ampliación

-

Las partículas y sus funciones, recopilación y ampliación

-

La conjunción y su uso, recopilación y ampliación

-

El sintagma nominal
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El nombre compuesto
Verbo + verbo よみかき
Nombre + verbo えんぴつけすり
Adjetivo + nombre うれしなみだ
Nombre + adjetivo あしばや
Abreviaciones 国連
Nombres importados del extranjero, su escritura en katakana
Expresiones que siguen al nombre, ～ぶり、～がましい、～なしで．．
Prefijos y sufijos que acompañan al nombre, revisión y ampliación
-

El sintagma adjetival

Expresiones que acompañan al adjetivo, tanto al adjetivo en い
como al adjetivo en な equivalentes al nivel 一級

-

El sintagma adverbial

Adverbios propiamente dichos, revisión y ampliación
Adverbios de tiempo, de cantidad, de grado,
circunstancia.
Adverbios usados solo en expresiones negativas
Adverbios cuyo significado varía según su uso en expresiones afirmativas
o negativas, 別に、 どうも、まだ、なかなか
Adverbios con expresiones de comparación
Adverbios derivados de nombres a los que se les añade ni

revisión y ampliación

Adverbios derivados de nombres abstractos a los que se le añade tekini, revisión y
ampliación Uso de las onomatopeyas con función de adverbio、revisión y
ampliación.

➢

-

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
Vida cotidiana

Comida y bebida. Horarios de comida
Horarios laborales
Actividades de ocio y deportes
Horario escolar y sistema educativo

-

Relaciones personales

Jerarquización en el trabajo , comportamiento y lenguaje
88

Jerarquización en la familia, comportamiento y lenguaje

-

Referentes culturales y geográficos

Festividades
Creencias y aptitudes
Música y cine
Situación de las cuatro islas principales y sus capitales

5.3.3.

SECUENCIA DE CONTENIDOS

PRIMER CUATRIMESTRE

- Unidad 1 ゲッキョク株式会社
Comprensión de los puntos más importantes de un artículo de revista,
intentando comprender el sentimiento y opinión del autor.
時間の経過の中で変化する筆者の心情を読み取り
Expresiones que ayudan a la continuidad de una conversación
日常的な社交場面で、おしゃべり、雑談、
話を続ける
Introducción al mundo de las frases hechas y refranes japoneses
日本のことわざ
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 2 海外で日本のテレビアニメが受けるわけ
理由を探しながら読む
Expresiones que ayudan al interlocutor a continuar la conversación
mostrando nuestro interés、mostrando empatía con él.
話を促す。共感する、感想を言う
-Unidad 3 働かない「働きアリ」
Lectura y comprensión de un texto expositivo intentando
Expresiones de humildad cuando nos alaban o felicitan.
Expresiones de humildad cuando nos alaban o felicitan.
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Expresiones de alabanza hacia el interlocutor 話をつなぐ、話を途中で切り
上げる 褒める、謙遜する
-Unidad 4 謙遜する
-Unidad 5 暦
Expresiones de cohesión para relatar algo acontecido
Diferentes expresiones utilizadas según el interlocutor.
Estilo formal y estilo informal
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas

-Unidad 6 鉛筆削り
Lectura y comprensión de un texto novelado
Expresiones que expresen queja y desacuerdo.
Aceptar y pedir disculpas
文句を言ったり、言い返したりする
謝ったり、相手を認めたりして、関係を修復する
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 7 ロボット
～を対象に
～ばかりでなく
～から ～にかけて
～を通して

SEGUNDO CUATRIMESTRE
-Unidad 8 尺八で日本文化を理解
Lectura y comprensión de un texto de revista relacionado con la cultura
Japonesa
Desarrollo de una entrevista. Introducción cuerpo y cierre
～のもとで
～と同時に
～のすえ
～て以来
-Unidad 9 日本の誇り水文化を守り
Argumentar un hecho partiendo de una base y consolidarlo con ejemplos.
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A través de una exposición transmitir información sacada de una base de datos
Explicar un gráfico
-Unidad 10 私の死亡記事
En un debate intercambiar ideas y opiniones
～次第です
～と思われる
～べきです
-Unidad 11 コモンズの悲劇
～可能性がある
～に及ぶ
～までもありません
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 12 型にはまる
Realización de una entrevista de trabajo
～から～に至るまで
～さえ～ば
-Unidad 9 日本の誇り水文化を守り
Argumentar un hecho partiendo de una base y consolidarlo con ejemplos.
A través de una exposición transmitir información sacada de una base de datos
Explicar un gráfico
-Unidad 10 私の死亡記事
En un debate intercambiar ideas y opiniones
～次第です
～と思われる
～べきです
-Unidad 11 コモンズの悲劇
～可能性がある
～に及ぶ
～までもありません
Aprendizaje de veinticuatro ideogramas
-Unidad 12 型にはまる
Realización de una entrevista de trabajo
～から～に至るまで
～さえ～ば
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5.3.4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Además de las competencias del Nivel Intermedio B-1, el alumno habrá adquirido las
propias del Nivel Intermedio B-2 o cuando sea capaz de realizar las actuaciones que se
detallan a continuación.

➢
-

Actividades de comprensión de textos orales.

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

-

Comprender discursos y conferencias extensos, siempre que el tema sea
relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores
explícitos.

-

Comprender las ideas principales de charlas e informes, y otras formas de
presentación académica en lengua estándar y con un ritmo normal.

-

Comprender lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en
lengua estándar.

-

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

-

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

-

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

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

-

Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una
amplia serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando
argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes.

-

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

-

Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones
cotidianas,
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haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista;
evaluando propuestas alternativas; proponiendo explicaciones, argumentos y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas.

- 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

- 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.
➢

Actividades de comprensión de textos escritos.

- 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
-

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

-

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

-

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

➢
-

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter
inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resulten importantes.

-

Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y
se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras
personas.

-

Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia
estructurada con claridad sobre un tema conocido

-

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

Actividades de mediación.

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.

-

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).

-

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

-

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

-

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

-

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.

-

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

-

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

6. PROCEDIMIENTOS GENERALES Y TIPOS DE EVALUACIÓN

Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los estudiantes
y el profesor con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes.
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Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger la
información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca
o estimula la presencia o manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene un
conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información
deseada.

Algunos Procedimientos de Evaluación

Conductas del alumno que demuestran que avanza en su
Observaciones

aprendizaje.

directas:

La observación es útil para la evaluación de la comunicación oral
la cual debe ser evaluada desde un enfoque cualitativo a partir de
unos criterios previamente establecidos como son la fluidez, el
contenido de la comunicación, la comprensibilidad, el uso de
formas correctas y apropiadas al contexto situacional.
Como instrumentos de evaluación contamos entre otros con
escalas de observación (fichas), diario de clases, listas de cotejo,
Etc

Técnicas semiformales, ejercicios y prácticas que realizan los
estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. La
El análisis de

aplicación de estas técnicas requiere de mayor tiempo para su

Actividades

preparación. Son ejercicios y prácticas realizadas en clase o tareas
realizadas fuera de clase.
Entre los instrumentos de esta técnica están las exposiciones de los
alumnos, las fichas de trabajo bien del libro o bien elaboradas por
el profesor, actividades de escritura como redacciones, cartas,
descripciones y relatos a partir de imágenes…
Se estima lo aprendido a partir de las contestaciones de los
alumnos. Según el nivel de dominio que refleja la realización de la
actividad se puede comprobar si se ha logrado un aprendizaje
conveniente o bien si es necesario aplicar más información,
mejorar el método u otros aspectos.
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El profesor pregunta al alumno y mediante la respuesta puede
Las entrevistas:

apreciar si ha habido aprendizaje.
Se pueden utilizar también técnicas auxiliares como audio o video
Las preguntas de ensayo amplio por ejemplo ¿Qué opinas de….
Las preguntas de ensayo restringido por ejemplo enumera las
diferencias entre…..

Exámenes o

Técnicas formales, se realizan al finalizar un periodo determinado.

pruebas:

Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la
información que se recoge deriva en las valoraciones sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Pruebas o exámenes tipo test,
pruebas de ejecución, etc.
Pueden ser orales o escritos.

VER ANEXO 3: EJEMPLO DE FICHA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN

En esta EOI se llevan a cabo los siguientes tipos de evaluación:
- Evaluación de clasificación de nivel: mediante pruebas iniciales de
clasificación, previa a la matriculación del alumnado de nuevo ingreso.
- Evaluación inicial: al principio del curso académico.
- Evaluación formativa y continua: a lo largo del curso.
- Autoevaluación y coevaluación: a lo largo del curso.
- Evaluación para la promoción: en convocatoria ordinaria y extraordinaria. Evaluación para la certificación: en convocatoria ordinaria y extraordinaria, tanto
para alumnado oficial como para alumnado libre, en los niveles A2 (solo
alumnado libre), B1, B2, C1 y C2.
PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN.
El alumnado que quiera inscribirse como nuevo/a alumno/a, podrá hacerlo en el nivel
que considere oportuno, siempre y cuando se cumplan unos requisitos de nivel que
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puede acreditar mediante una prueba inicial de clasificación que se le facilita vía
telemática, o mediante la presentación de ciertos certificados académicos de nivel
lingüístico, que se enumeran en la web del departamento junto con toda la información
de nuevo ingreso a nuestra escuela.

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación para los alumnos oficiales será una evaluación continua, donde se evaluará tanto
las actividades requeridas por el profesor como la participación en clase y la superación de los
controles de seguimiento que el profesor realice. El profesorado evaluará diferentes tipos de
tareas, haciendo una evaluación sumativa de dos tareas por destreza por cuatrimestre para así,
a final del curso académico, poder valorar la promoción de su alumnado de manera objetiva,
teniendo que alcanzar en cada destreza un mínimo del 50% para promocionar al siguiente
nivel.
Si el alumnado no logró la promoción por evaluación continua, este alumnado
podrá presentarse a una prueba de evaluación final de promoción, a aquellas destrezas
no superadas o a toda la prueba, si fuera necesario.
Las cinco destrezas de las que se compone la enseñanza y el aprendizaje de un idioma
son las siguientes y se valorarán porcentualmente en relación con la calificación final

a. Comprensión de Textos Orales (COMTO).
b. Comprensión de Textos Escritos (COMTE).
c. Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOPTO).
d. Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOPTE).
e. Mediación de Textos escritos (MEDTE).

La estructura de las pruebas para el alumnado oficial será de la siguiente forma:
➢ comprensión de textos escritos

El alumnado tendrá que leer, como mínimo, dos tipos de distintos textos con o sin apoyo
de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o
falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar
huecos o frases, etc.
➢ comprensión de textos orales
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El alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de
imagen, que podrá escuchar dos veces o tres veces dependiendo de la tarea y su dificultad.
Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso,
relacionar o emparejar, completar huecos o frases, etc.
➢ producción y coproducción de textos escritos

El ejercicio constará de dos partes: tareas de expresión y tareas de interacción.
Dichas tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e
impresos, responder a cuestionarios, escribir notas, postales, cartas, e-mail,
redacción y desarrollo de un tema, etc.
En el caso de tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión máxima para el
nivel básico es de 125 a 150 palabras y de 175 a 200 en el nivel intermedio.
➢ producción y coproducción de textos orales

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. Las tareas podrán ser de los
tipos siguientes: responder y hacer preguntas, entrevistas, diálogos sobre situaciones dadas,
resumir un texto, descripción basada en un soporte gráfico (fotografías, viñetas,
anuncios…), exposición de un tema, etc.
➢ Mediación de Textos escritos
El ejercicio constará de dos tareas. Los textos fuente pueden ser notas, mensajes de textos,
entradas de blog,etc. El objetivo es seleccionar y transmitir adecuadamente la información
del texto fuente que sea relevante para la tarea.

EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN.

Para los niveles A2 (solo alumnado libre), B1, B2, C1 y C2 el alumnado tanto oficial
como libre podrá obtener una certificación oficial que acredite su nivel. Para ello, dicho
alumnado deberá presentarse a unas Pruebas Específicas de Certificación, para las
cuales, habrá dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria.
Estas pruebas seguirán lo especificado en la legislación vigente para las mismas:
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- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación y se establece el currículo básico de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de
Idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real
decreto,
- Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial.
- Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de
las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial.
- Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Las pruebas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se componen
de cinco ejercicios

a. Comprensión de Textos Orales (COMTO).
b. Comprensión de Textos Escritos (COMTE).
c. Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOPTO).
d. Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOPTE).
e. Mediación de Textos escritos (MEDTE).

➢ TIPOLOGÍA Y FORMATO DE LAS PRUEBAS DE NIVEL INTERMEDIO B1

-

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

NÚMERO DE TAREAS 3
DURACIÓN MÁXIMA Duración máxima de audio: 12’
DURACIÓN DEL EJERCICIO 45’
NÚMERO DE TEXTOS 2 / 3
NÚMERO DE ITEMS 25 / 30 (pares)
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NÚMERO DE ESCUCHAS 2 / 3
TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, conversaciones,
noticias, reportajes, etc.
TIPO DE TAREAS Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
completar huecos, etc.
-

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

NÚMERO DE TAREAS 3
EXTENSIÓN MÁXIMA Máximo 1800 palabras en total.
DURACIÓN DEL EJERCICIO 60’
NÚMERO DE TEXTOS 2 / 3
NÚMERO DE ITEMS 25 / 30 (pares)
TIPO DE TEXTOS Folletos informativos, correspondencia, instrucciones, anuncios,
noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc.
TIPO DE TAREAS Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar,
encontrar léxico o expresiones, completar huecos, etc.

-

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES

NÚMERO DE TAREAS 2 (Monólogo y Diálogo)
DURACIÓN MÁXIMA 15’ de actuación por pareja frente a tribunal (20’ de actuación para
3 personas).
DURACIÓN DEL EJERCICIO 30’/35’ (15’ de preparación y 15’ de actuación) (35’
cuando es para grupos de 3)
NÚMERO DE TEXTOS 7 parejas y 2 tríos
TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas,
argumentaciones, reportajes, etc.
TIPO DE TAREAS Producción o Monólogo: exposición de un tema a partir de 3 preguntas.
Coproducción o Diálogo: diálogos sobre situaciones dadas, responder y hacer preguntas,
entrevistas, participar en un debate, etc.

-

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

NÚMERO DE TAREAS Mínimo 2
EXTENSIÓN MÁXIMA Producción: 125-150 palabras. Coproducción: 100-125 palabras.
DURACIÓN DEL EJERCICIO 60’
NÚMERO DE TEXTOS 2
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TIPO DE TEXTOS Narraciones, descripciones, argumentaciones, notas y mensajes
personales, fichas, formularios, impresos, cuestionarios, postales, cartas, correos
electrónicos, entradas de blog, etc.
TIPO DE TAREAS Producción: desarrollo de un tema. Coproducción: respuesta a un texto
previo: nota, carta, correo electrónico, etc.
-

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN ESCRITA

NÚMERO DE TAREAS 2
EXTENSIÓN MÁXIMA Estímulo: máx. 200 palabras (cada tarea) Tarea 1: 50/60 palabras
Tarea 2: 50/60 palabras.
DURACIÓN DEL EJERCICIO 30’
TIPO DE TEXTOS Notas, mensajes de textos, correos electrónicos, apuntes, resúmenes,
entradas de blog, cartas, etc.

7. METODOLOGÍA

La metodología reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.
El método es un camino para conseguir los objetivos, asimilar los contenidos y motivar el
interés del alumnado por el tema
La metodología debe ser una metodología participativa y activa que, partiendo de las ideas o
conocimientos previos, potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje.
Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se pretenden
alcanzar, han de ser también comunicativas para ofrecer al alumno la posibilidad de utilizar
el idioma tal como lo haría en situaciones reales de comunicación y dichas tareas han de
regirse por los principios básicos de autenticidad, utilidad y relevancia.

Autenticidad: las actividades que se realizan en situaciones auténticas de comunicación
fomentan la efectividad del aprendizaje.

Utilidad: se facilita la adquisición de la lengua objeto de aprendizaje cuando ésta se emplea
como soporte de tareas que reflejan situaciones comunicativas reales.

Relevancia: si el contenido de la comunicación tiene sentido y es relevante para el alumno,
se favorece el aprendizaje de la lengua en la que se produce tal comunicación.

101

Dentro de las actividades que pueden desarrollarse en cada una de las destrezas cabe citar las
siguientes:

-

Comprensión de textos escritos

Ejercicios previos a la lectura que introduzcan el tema, anticipen el contexto o
contenido, revisen vocabulario esencial para la comprensión, etc.
Lectura en silencio o en voz alta, individual, coral o por parte del profesor.
Ejercicios posteriores a la lectura orientados a evaluar la comprensión del tema
general, las ideas principales, información específica.

-

Comprensión de textos orales

Ejercicios previos a la visión y/o audición de vídeos, que introduzcan el tema, anticipen
el contexto o contenido, revisen vocabulario esencial para la comprensión, etc.
Audición de material auténtico/semiauténtico.
Ejercicios posteriores a la audición orientados a evaluar la comprensión del tema
general, las ideas principales, información específica...

-

Producción y coproducción de textos escritos

Elaboración de formatos de texto determinados: cartas, postales, formularios,
horarios...
Elaboración de tipos de texto determinados: narraciones, descripciones, informes...
Ejercicios sobre elementos lingüísticos a utilizar más adelante en tipos de texto y
formatos específicos.

-

Producción y coproducción de textos orales

Preguntas y diálogos o encuestas alumno-alumno, profesor-alumno o a nivel de
clase. Puesta en común de la lectura de los artículos leídos.
Exposición y/o debate de un tema de interés general.
Role-plays o pequeñas representaciones de situaciones de comunicación real.
ANEXO ２: EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EN CLASE

7.1. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PREVISTAS PARA EL APRENDIZAJE
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Para Stern existen cinco estrategias para el aprendizaje de una lengua: estrategias de
planificación y control, estrategias cognitivas, estrategias comunicativas-experienciales,
estrategias interpersonales y estrategias afectivas.
La capacidad de aprender forma parte de las competencias generales de la persona y se
desarrolla en todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo a lo largo de la vida.

Los estilos cognitivos, las actitudes, las creencias, las motivaciones dependerán de la
personalidad de cada individuo y son el resultado de un conjunto de factores personales,
sociales y educativos.
Las estrategias comunicativas y las estrategias de planificación y control están
más relacionadas con la intención del estudiante para dirigir su propio aprendizaje

Dichas estrategias estarán enfocadas en los siguientes aspectos:
➢

-

Comprensión oral y escrita:
Buscar y localizar bien en revistas, internet, libros…., tipos de textos que
puedan responder al interés o necesidad del alumno.

-

Activar los conocimientos que posee el alumno sobre el tema que se va a
leer o escuchar

-

Formular preguntas o hipótesis en cuanto al contenido y a la intención comunicativa

-

Reconocer la organización de los tipos de textos a los que se enfrenta para
agilizar la comprensión.

-

Intentar captar en primer lugar la intención y el sentido general de lo que se oye
o lee y después buscar datos específicos.

-

Intentar reparar las lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras
claves, ejemplos y de los propios conocimientos.

-

Intentar adivinar el significado de palabras desconocidas o dudosas, a partir de
sus conocimientos generales, del sentido general del texto o de la frase, del
contexto, de las claves gramaticales o léxicas…

-

Hacer listas de palabras clave, palabras relacionadas con el tema.

-

Volver a leer o escuchar para contrastar sus hipótesis

-

Contrastar y verificar si ha entendido bien

-

Valorar los propios progresos en la comprensión

-

Identificar las estrategias utilizadas y valorar su rentabilidad

➢

Expresión oral y escrita
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-

-

Reconocer la necesidad de utilizar con frecuencia la lengua para progresar
Buscar ocasiones de comunicarse, bien en el entorno o por internet, con hablantes
de la lengua japonesa
Leer y escuchar todo lo que se pueda en japonés para intensificar el contacto con
la lengua

-

Prever el grado y el modo de cortesía

-

Tener presentes frases y expresiones que ayuden a cohesionar el discurso

-

Planificar el mensaje, organizar las ideas de forma coherente

-

En la interacción utilizar gestos y expresiones adecuadas para dar naturalidad,
reaccionar con interés, llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar,
seguir, concluir…

-

Utilizar frases típicas para mantener el hilo mientras piensa o busca palabras

-

En la expresión oral, grabarse para verificar la transmisión del mensaje con ayuda
de los compañeros y del profesor, para tomar conciencia de las dificultades
-

➢

Mejorar, corregir, reescribir, intentando superar las dificultades observadas.

Estrategias que ayuden al autoaprendizaje

-

Practicar individualmente, con los compañeros o en foros

-

Hacer ensayos de comunicación

-

Buscar y crear situaciones para utilizar con frecuencia lo aprendido

-

Llevar un cuaderno personal de notas

-

Establecer relaciones entre lo nuevo y lo que se sabe

-

Memorizar canciones, textos, patrones de conversaciones

-

Realizar actividades de autocontrol, hacer un cuaderno de superación de errores

-

Realizar glosarios personales

-

Realizar glosario de kanji personalizado

-

Localizar y gestionar recursos y materiales de refuerzo

MATERIALES Y MEDIOS DIGITALES
La metodología será una metodología participativa y activa que, partiendo de las ideas o
conocimientos previos, potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje.
Las tareas de aprendizaje han de ser también comunicativas para ofrecer al alumno la
posibilidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones reales de comunicación y
dichas tareas han de regirse por los principios básicos de autenticidad, utilidad y relevancia.
La adaptación de un modelo mixto, presencialidad y no presencialidad, nos lleva a adoptar un
sistema de enseñanza virtual que complemente la experiencia presencial en
el aula. Se convierte en un recurso más contribuyendo a optimizar el proceso enseñanza104

aprendizaje.
A través de plataformas como classroom y moodle centro se pondrán al alcance de los alumnos
diversos
materiales, actividades, recursos, enlaces, videos, etc.
La enseñanza online consiste en un modelo mediador entre el profesor y el alumnado. Se
utilizará el ordenador u otros dispositivos como medio de comunicación e intercambio de
información entre profesor y alumno basado en los principios de aprendizaje activo,
colaborativo y autónomo, con tareas o actividades relevantes y creativas. La enseñanza online
promueve el autoaprendizaje en los estudiantes.
▪

Herramientas que se utilizarán en el aula virtual

-

Correo electrónico permite enviar y recibir mensajes

-

Chat, video-llamadas(googlemeet), permite mantener conversaciones en tiempo real
entre el profesor y el alumno

-

Cuestionarios online permite realizar exámenes, encuestas, autoevaluaciones de tipo
test, respuestas de texto cortas o largas para los alumnos

-

Plataforma classroom, aumenta la comunicación entre el profesor y el alumnado, aporta
herramientas a los alumnos, se pueden compartir trabajos en línea y trabajar de una
forma colaborativa, se tiene un mayor control de los trabajos de los alumnos y facilita
su evaluación

8.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El alumnado de japonés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga suele ser un alumnado,
por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de las más diversas
edades, con la más diversa formación académica o procedentes de los más diversos sectores
profesionales.
A esto hay que sumarle diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones de aprendizaje muy
diversas y distinto grado de habilidad lingüística.
El alumnado de japonés es un alumnado, por regla general, motivado e interesado por el
idioma. Son conscientes de la dificultad propia del idioma y esto hace que la motivación
inicial sea mayor. Sin embargo las circunstancias personales, compaginar con otros estudios
o con el trabajo hacen que dicho sobreesfuerzo pueda poner límites a su aprendizaje y su
motivación inicial. De ahí la importancia del trabajo del profesor de tomar medidas que
ayuden al alumnado en su auto aprendizaje y el trabajo en casa, así como actividades que
motiven su deseo de aprender.
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Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y el reto que ello representa es necesario
llevar a cabo estrategias que puedan desarrollarse en el aula y que den respuesta a las
necesidades de los alumnos. Estrategias tales como las siguientes:

-

Repetición de los contenidos de mayor dificultad

-

Realización de ejercicios de apoyo allí donde el alumno encuentre mayor
dificultad, como por ejemplo en el aprendizaje de los ideogramas.

-

Realización de controles para medir el grado de asimilación y poder remarcar
los aspectos deficitarios

-

Llevar a cabo una acción tutorial que nos permita descubrir y comprender las
diferencias de cada alumno, para que de esta manera el profesor pueda orientar al
alumno sobre materiales adicionales o recomendarle actividades y ejercicios
extras para mejorar su aprendizaje.

-

Dentro del aula, el desarrollo de las actividades será siempre flexible
permitiendo una adaptación constante de las necesidades de los alumnos.

-

Realización de repasos periódicos que permitan observar el avance del aprendizaje
y si este ha sido uniforme y por igual en toda la clase.

9.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros de texto utilizados en clase:
➢ Nivel básico A2-1
日本語かな入門
Nihongo kana Nyumon, The Japan Foundation Ed. Bonjinsha
まるごと A1 りかい
Marugoto A1 Rikai The Japan Foundation
まるごと 初級１ A2 りかい
Marugoto shokyuu 1 A2 Rikai The Japan Foundation
留学生のための漢字の教科書 初級 ３００ 国書刊行会
➢ Nivel básico A2-2
まるごと 初級１ A2 りかい
Marugoto shokyuu 1 A2 Rikai The Japan Foundation
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まるごと 初級 2 A2 りかい
Marugoto shokyuu 1 A2 Rikai
留学生のための漢字の教科書

The Japan Foundation
初級

３００

国書刊行会

Material complementario

どんなときどう使う日本語表現文型 500 初
みんなの日本語初級 やさしい作文
みんなの日本語初級 1 聴解タスク 25
みんなの日本語初級 2 聴解タスク 25
なめらか日本語会話、アルク
毎日の聞き取り５０下 凡人さ

➢ Nivel básico B1
まるごと 初中級 A2/B1 りかい
Marugoto shochuukyuu A2/B1 Rikai

The Japan Foundation

まるごと 初中級 1 りかい
Marugoto shochuukyuu A2/B1 Rikai

The Japan Foundation

留学生のための漢字の教科書

初級

700

国書刊行会

Material complementario
聴くトレーニング

聴解・聴読解 スリーエーネットワーク

毎日の聞き取り４０上 凡人社
どんなときどう使う日本語表現文型 500 初

➢ Nivel Intermedio B2

B2-1:
まるごと 初中級 1 りかい
Marugoto shochuukyuu A2/B1 Rikai

The Japan Foundation

まるごと 初中級 2 りかい
Marugoto shochuukyuu A2/B1 Rikai

The Japan Foundation
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留学生のための漢字の教科書

初級

7００

国書刊行会

B2-2:
上級へのとびら
中学漢字１年生

Material complementario

日本語能力試験文法問題 二級、スリ─イ─ネットワ─ク
どんなときどう使う日本語表現文型 200 初・中級
聴くトレーニング
聴解・聴読解
スリーエーネットワーク

El Departamento de Japonés hará uso de otro tipo de materiales con el objetivo de facilitar al
alumno el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y desarrollar sus estrategias de
aprendizaje. Aparte de los recursos audiovisuales descritos en el apartado de metodología,
todo tipo de recursos visuales, software, juegos y páginas de Internet, vídeos de youtube y
cualquier página web que se considere oportuna.

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Exposición de fotografías
Encuentro gastronómico
Concurso de karaoke

ANEXO 1
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小学校一年生漢字

三年生 漢字

二年生漢字

四年生 漢字

ANEXO 2
ACTIVIDAD: pasado y futuro
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Material utilizado

Foto

Nivel

A2

Destrezas

Expresión oral

Tema y vocabulario

Descripción física y del entorno
Relato relacionado con la vida cotidiana

Duración

40 minutos
▪

Objetivos comunicativos :
Describir personas, lugares y posesiones en términos sencillos
Relatar hechos en el pasado
Relatar hechos y acciones en el futuro

▪
Objetivos

Objetivos linguísticos :
Formas verbales que expresan pasado
Formas verbales que expresan futuro
Oraciones temporales

▪

Objetivos semánticos :
Vocabulario relacionado con la vida cotidiana

Se divide la clase en grupos de tres para que trabajen la actividad.
A través de powerpoint se le muestra a los alumnos la imagen.
Cada grupo hace una descripción de la imagen. Anota en su cuaderno el
vocabulario y las estructuras utilizadas
Se muestra la segunda diapositiva, esta vez aparece la misma imagen
pero con el adverbio de tiempo”antes” y algunos pronombres
interrogativos donde”, “como”, “cuando”, para que creen una historia
anterior a la imagen
Cada grupo crea una pequeña historia de lo que ha ocurrido antes de la
situación de la imagen
Finalizada esta segunda parte se les muestra la tercera diapositiva, en
esta se les piden que relaten que va a ocurrir después de la situación
actual de la imagen, el procedimiento es el mismo que con la diapositiva
anterior

Una vez tengan el guión de la historia completa, es decir el antes el ahora
y el después, cada grupo narra su historia creada.

ANEXO 3

Evaluación para actividad de expresión escrita

Nombre alumno:
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Nivel:
Actividad:

Contenido

Organización
de las ideas

Vocabulario

Descriptor
Excelente tratamiento del tema, variedad de ideas, detalles
precisos argumentados con ejemplos.
Adecuado tratamiento del tema, algunos detalles y en algunos
casos no argumentados
Poca adecuación al tema, poca variedad de ideas y argumentos,
algún contenido irrelevante

Rúbrica

Inadecuado tratamiento del tema, no hay variedad de ideas ni de
argumentos. No hay detalles
Planteamiento claro de las ideas y bien fundamentadas, buena
organización de los párrafos, coherencia, uso adecuado de
conectores, cohesión
Identificación de las ideas y bien argumentadas pero con poca
fluidez en la expresión. Alguna dificultad en la secuencia lógica de
las ideas. Algunos conectores
Expresión muy poco fluida, dificultad para seguir las ideas, pocos
Conectores
Falta de fluidez en la expresión, gran dificultad para seguir las
ideas, ausencia de secuencias lógicas, ningún uso de conectores
Amplia variedad en el vocabulario y adecuado al tema y registro
Variedad en el vocabulario, errores ocasionales en la elección,
registro no siempre apropiado
Limitaciones en el vocabulario, no siempre apropiado al tema
Falta de variedad en el vocabulario, excesiva repetición
Excelente manejo de las estructuras gramaticales, tiempos
verbales, adjetivos…

Uso del
idioma

Adecuado uso de las estructuras pero presenta alguna dificulta en
las más complejas, algunos errores de concordancia.
Insuficiente uso de estructuras gramaticales correspondientes al
nivel, frecuente error de concordancia

Ortografía,
uso de
ideogramas

Graves problemas en el uso de estructuras incluso de las más
sencillas, en ocasiones el significado no está claro
Completo dominio de la ortografía y uso de los ideogramas
correspondientes a su nivel
Ocasionales errores de ortografía y de escritura de ideogramas
Errores frecuentes y escaso uso de ideogramas
Reiterados errores y a penas ningún uso de ideogramas
correspondientes incluso a niveles más bajos

Comentario:

Cuestionario para el alumno

111

Nombre:

Grupo:

Actividad:

1. ¿Qué aprendí con esta actividad?

2. ¿qué hice bien?

3. ¿Qué hice mal?

4. ¿cuáles fueron mis dificultades?

5. ¿Qué estrategias utilice?

6.

¿Fueron efectivas?

7. ¿Cuáles han sido mis deficiencias a la hora de realizar la actividad?

8. ¿Qué quiero mejorar en esta actividad?
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