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a) FRANCÉS

1- Metodología

El objetivo prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea
correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa.
 
El/la alumno/a debe tomar conciencia y responsabilidad de su propio aprendizaje, teniendo
en cuenta que la clase está formada por el/la alumno/a y el/la profesor/a, que es quien
ayuda, facilita y colabora en el proceso de aprendizaje. En esta metodología activa, el/la
alumno/a no será un sujeto pasivo que llegará a clase a recibir conocimientos dados por
el/la profesor/a en un papel de mero transmisor/a, sino que será el/la alumno/a el/la que
deba encontrar, con la asistencia del/de la profesor/a, aquellas estrategias de aprendizaje
que mejor se adecuen a sus características individuales, intereses y necesidades.
 
Esta metodología activa y participativa, que contempla la propia individualidad de el/la
alumno/a, con un alto grado de flexibilidad tendrá un enfoque comunicativo y funcional que
capacite al/a la alumno/a para enfrentarse a situaciones reales de la vida.
 
Por otro lado, la competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el/la
alumno/a su capacidad de autoaprendizaje, tiene también una importancia definitiva en un
proceso del que debe responsabilizarse. En este sentido, habrá que desarrollar en el/la
alumno/a, no sólo sus capacidades innatas, sino estrategias de aprendizaje adecuadas
para la autoformación.
 
Dado que las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centran
fundamentalmente en el/la alumno/a y en su actuación, el papel del/de la profesor/a será el
de presentador/a, impulsor/a y evaluador/a de la actividad, valorando el uso adecuado del
idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera corrección
formal.
 
Las actividades de lengua (comprensión de textos escritos y orales, producción y
coproducción de textos escritos y orales, y mediación) se contemplarán de una forma
integrada, aunque, en el aula, se hará mayor hincapié en la comprensión de textos orales y
producción y coproducción de textos orales y en la corrección de las comprensiones de
textos escritos y producción y coproducción de textos escritos, y en especial se trabajará la
competencia de mediación en los niveles en los que se ha instaurado.
 
Se tenderá a presentar las actividades en un contexto, es decir, teniendo en cuenta el
componente estrictamente lingüístico (la lengua) y el componente extralingüístico (la
situación), en donde los medios audiovisuales ocupen un lugar importante. Todo ello bajo
dos tipos de enfoque metodológico aplicados alternativa y/o simultáneamente: enfoque
comunicativo y enseñanza por tareas.
 
Se potenciará igualmente el aprendizaje colaborativo entre iguales.
 

2- Objetivos del Departamento



Los objetivos primordiales del Departamento de Francés para el presente curso académico
2022-23 son los siguientes:
 

● Impartir las clases en la lengua objeto de estudio desde el primer curso, durante la
totalidad de las clases.

● Ampliar los fondos bibliográficos y audiovisuales de la Escuela.
● Fomentar el préstamo del material disponible entre los/las alumnos/as.
● Fomentar la lectura de la prensa francesa entre los/las alumnos/as mediante

soporte on-line o tradicional.
● Actualizar la sección del Departamento de francés de la página web de la escuela.
● Realizar un seguimiento de los contenidos impartidos en cada curso reflejando si se

está cumpliendo con la programación y aportando medidas correctoras en el caso de
no cumplir con lo programado.

● Equilibrar las actividades de lengua en el aula, de forma que se trabajen todas ellas
con la misma dedicación; con las adaptaciones necesarias a cada grupo.

● Utilizar las nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones móviles, etc. para la
enseñanza-aprendizaje de la lengua objeto de estudio.

● Utilizar una metodología lo más conectada posible con la realidad social y cultural
del uso de la lengua.

● Fomentar el contacto entre alumnos/as de la EOI y franceses/as por medio de las
TICs y otros tipos de encuentro.

● Realizar un seguimiento de los/las alumnos/as que no puedan acudir a clase y
desarrollar los mecanismos para una formación semi-presencial. Extraer
conclusiones a este seguimiento de cara a proponer una enseñanza en línea o
semi-presencial.

● Instaurar el francés en la extensión de Aínsa.
● Adecuar la impartición de la actividad de lengua de Mediación al Real Decreto de

evaluación y al Desarrollo autonómico. 

3. NIVEL BÁSICO

El nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para utilizar el idioma de
manera elemental, receptiva y productivamente, tanto de forma hablada como escrita, en
situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender, producir y
coproducir textos breves, en lengua estándar y un registro neutro, que versen sobre
aspectos básicos de temas cotidianos o de interés personal y que contengan expresiones,
léxico y estructuras de uso frecuente.
Las enseñanzas del nivel Básico A1 y del nivel Básico A2 impartidas en cursos de
competencia general incluirán las siguientes actividades de lengua: comprensión de textos
orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales y
producción y coproducción de textos escritos.
 

3.1. A1

Descripción del nivel

Las enseñanzas de Nivel Básico A1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en lengua estándar en situaciones cotidianas o de inmediata necesidad que
versen sobre aspectos básicos concretos y que contengan expresiones, léxico y estructuras
de uso muy frecuente, tanto cara a cara como a través de medios técnicos.

A este fin, el alumnado debe adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de
forma muy limitada en situaciones muy habituales y en diversos ámbitos, para producir,



coproducir y procesar textos orales y escritos muy breves que versen sobre aspectos
personales o cotidianos, y que contengan estructuras muy sencillas y un repertorio léxico
limitado, en una variedad estándar de la lengua.

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A1, el alumnado
será capaz de:

Comprender el sentido general y los puntos principales de textos orales muy breves, bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, articulados a una velocidad
muy lenta, en una variedad estándar de la lengua y siempre que las condiciones acústicas
sean óptimas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos se referirán a temas muy
cotidianos o de inmediata necesidad, de los ámbitos personal o público.

Producir y coproducir principalmente en comunicación cara a cara, pero también a través de
medios técnicos, textos orales muy breves, en una variedad estándar de la lengua.

Comunicarse de forma suficientemente comprensible, aunque resulten muy evidentes el
acento extranjero, las pausas y los titubeos y sean necesarias la repetición, la paráfrasis y la
cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación, incorporando la utilización
de estrategias de expresión y de interacción.

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y algunos
detalles relevantes en textos escritos muy breves de estructura sencilla y clara, en una
variedad estándar de la lengua, en cualquier soporte. Estos textos se referirán a temas muy
cotidianos o de inmediata necesidad.

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos muy breves y de
estructura muy sencilla en un registro neutro, utilizando los recursos de cohesión más
básicos, las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales, y las estrategias
de expresión y los procedimientos discursivos más básicos. Estos textos se referirán a
temas muy cotidianos.

Colaborar de forma muy elemental en la comunicación entre hablantes en la lengua meta en
situaciones en las que se producen intercambios de información muy sencillos sobre
asuntos personales, de la vida cotidiana o de inmediata necesidad.
 

a. Actividades de comprensión de textos orales

Objetivos:

Comprender los puntos principales e identificar información relevante en mensajes y
anuncios públicos muy breves, claros y sencillos, que contengan instrucciones, indicaciones
e información sobre actividades cotidianas o de necesidad inmediata.

Identificar información esencial en conversaciones muy breves, claras y sencillas, que
versen sobre temas cotidianos o de inmediata necesidad.

Comprender el sentido general de conversaciones muy breves, claras y pausadas, que
tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

Comprender información esencial en transacciones y gestiones muy sencillas, siempre que
pueda pedir confirmación.

Comprender el sentido general de materiales audiovisuales, sobre asuntos muy cotidianos o
relacionados con la vida cotidiana, tales como entrevistas, boletines informativos o



meteorológicos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen y estén
articulados muy lenta y claramente.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la comprensión de textos orales de los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades,
horarios).

● Las condiciones de vida (vivienda y entorno).

● Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y
desconocidos).

● Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias).

● Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión de textos orales muy breves y sencillos:

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

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial y algunos
detalles relevantes).

● Interpretar el contenido del texto según contexto y contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos en textos y enunciados
muy cortos, que tratan de temas cotidianos o de inmediata necesidad.

● Comprender el significado de algunas palabras clave a partir del sentido general
del texto.

● Reinterpretar el texto a partir de la comprensión de nuevos elementos y del
lenguaje no verbal.

Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
básicos en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:



● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; felicitar;
interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos
básicos de la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la orden, el permiso
y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la
simpatía, la aprobación y la desaprobación, el dolor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales muy
elementales, propios de la lengua oral monológica y dialógica:

● Características del contexto según la actividad comunicativa específica, los
participantes (rasgos, relaciones) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto y el cotexto: tipo, formato y estructura
textuales; tema y contenido; patrones sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. conversación
> conversación informal); (macro)función textual (exposición, descripción y
narración) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas co-textuales y por
referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas muy
básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, utilizadas para
expresar de forma muy sencilla:



● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición,
causa y finalidad.

Competencia y contenidos léxicos.

Reconocimiento y comprensión de léxico oral básico de uso muy frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras, alimentación, restauración, transporte,
bienes y servicios, condiciones atmosféricas, y tecnologías de la información y la
comunicación.

Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

Reconocimiento y comprensión de los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de
entonación elementales de uso muy frecuente, y comprensión de los significados e
intenciones comunicativas generales asociados a los mismos, siempre y cuando el texto
esté enunciado de una forma clara, inteligible, en un registro neutro y una variedad estándar
de la lengua.

 
Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce y aplica a la comprensión de textos orales los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos elementales adquiridos, desenvolviéndose con mucha sencillez y
respetando las normas de cortesía, en un registro neutro y en una variedad estándar
de la lengua.



● Conoce y aplica estrategias muy básicas para comprender el sentido general, la
información esencial y los puntos e ideas más relevantes de textos orales muy
breves y sencillos de estructura simple y clara.

● Distingue las funciones comunicativas principales del texto y un repertorio muy
limitado de los exponentes textuales más habituales, así como los patrones
discursivos más básicos.

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

● Reconoce un repertorio léxico oral muy limitado de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos o de inmediata necesidad, de carácter general o relacionados con sus
intereses personales, y puede inferir del contexto y del cotexto, no siempre de
manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.

● Discrimina los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación más
frecuentes de uso común, y reconoce las intenciones comunicativas y los
significados generalmente asociados a los mismos.

b. Actividades de producción y coproducción de textos orales

Objetivos:

Hacer declaraciones muy breves y ensayadas sobre temas cotidianos de carácter habitual,
que sean suficientemente inteligibles, aunque vayan acompañadas de un marcado acento y
entonación extranjeros.

Hacer presentaciones preparadas y breves sobre temas cotidianos o de interés personal,
describiendo aspectos básicos de su entorno, mediante una relación sencilla de elementos
enlazados con conectores muy sencillos y lineales.

Desenvolverse en transacciones y gestiones muy básicas y sencillas de la vida cotidiana o
de inmediata necesidad, siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el
contexto específico, siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.

Participar en conversaciones muy breves en las que se establece contacto social y se
intercambia información esencial sobre temas cotidianos o de interés personal, formulando
y respondiendo a preguntas muy sencillas, aunque de vez en cuando se tengan que pedir
aclaraciones, reformulaciones y repeticiones.

Participar en una entrevista estructurada sobre asuntos muy cotidianos o datos personales,
utilizando un cuestionario preparado con antelación, planteando y respondiendo a preguntas
personales muy sencillas, aunque se dependa mucho del entrevistador durante la
interacción.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción de textos orales de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades y
horarios).



● Las condiciones de vida (vivienda y entorno).

● Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y
desconocidos).

● Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias).

● Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción y coproducción de textos orales muy breves y sencillos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto
específicos (p. e. presentación, transacción, etc.).

● Concebir el mensaje con cierta claridad y expresar su idea o ideas principales de
acuerdo con una estructura muy elemental.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando un repertorio de
expresiones y palabras muy básico.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los posibles conocimientos previos
(utilizar lenguaje “prefabricado”, lengua materna, otros idiomas conocidos, etc.).

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente se querría expresar) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
utilizar palabras de significado parecido), paralingüísticos o paratextuales (p. e.
pedir ayuda); señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el
significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (kinésica y
proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).

● Controlar el efecto y el éxito del discurso, aunque no siempre de manera
satisfactoria, mediante petición y ofrecimiento de aclaración, repetición a ritmo
más lento, reformulación y reparación de la comunicación.

Competencia y contenidos funcionales.

Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
básicos en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; pedir disculpas.



● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos
básicos de la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la orden, el permiso y
la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la
simpatía, la aprobación y la desaprobación, el dolor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales muy
elementales, propios de la lengua oral monológica y dialógica:

● Características del contexto según la actividad comunicativa específica, los
participantes (rasgos, relaciones) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y el
contexto: tipo, formato y estructura textuales; tema y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según su estructura interna primaria
(inicio, desarrollo y conclusión) utilizando expresiones o enunciados muy breves y
preparados, enlazados con conectores muy básicos y lineales.

Competencia y contenidos sintácticos.

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
muy básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar de forma muy sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).



● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición,
causa y finalidad.

Competencia y contenidos léxicos.

Conocimiento, selección y uso de léxico oral básico de uso muy frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras, alimentación, restauración, transporte,
bienes y servicios, condiciones atmosféricas, y tecnologías de la información y la
comunicación. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales,
tonales, rítmicos y de entonación elementales de uso muy frecuente, aunque resulte muy
evidente su acento extranjero.

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Conoce y aplica a la producción y coproducción de textos orales los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos elementales adquiridos, desenvolviéndose con
mucha sencillez y respetando las normas de cortesía, en un registro neutro y en una
variedad estándar de la lengua.

● Conoce y aplica de forma muy elemental estrategias básicas para producir textos
orales muy breves, sencillos y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.

● Lleva a cabo las funciones comunicativas más relevantes demandadas por el
propósito comunicativo utilizando sus exponentes más elementales, así como los
patrones discursivos de uso más frecuente según el ámbito y el contexto.

● Interactúa de manera sencilla en intercambios muy breves y ensayados claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno



de palabra, aunque tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la
participación del interlocutor y titubee a la hora de intervenir cuando el interlocutor
acapara la comunicación.

● Conoce y utiliza, según el contexto comunicativo, estructuras sintácticas elementales
de uso habitual y emplea, cometiendo algunos errores que pueden interrumpir la
comunicación, los recursos de cohesión textual más comunes enlazando con
conectores básicos y lineales una serie de elementos breves, concretos y sencillos.

● Conoce y utiliza un repertorio léxico oral muy limitado de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos de carácter general o relacionados con sus intereses personales
en situaciones habituales y cotidianas, aunque cometa errores importantes y tenga
que adaptar el mensaje recurriendo a circunloquios y repeticiones.

● Conoce y reproduce los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de
entonación elementales de uso muy frecuente, aunque resulte evidente su marcado
acento extranjero y cometa errores de pronunciación que puedan interrumpir la
comunicación y llevar a los interlocutores a solicitar repeticiones y aclaraciones.

c. Actividades de comprensión de textos escritos

Objetivos:

Comprender expresiones básicas y frases sencillas de uso muy frecuente en letreros,
carteles y catálogos, lugares públicos y medios de transporte, que contengan información
cotidiana o de inmediata necesidad.

Comprender en notas personales y anuncios públicos, mensajes muy breves que contengan
información e instrucciones básicas relacionadas con actividades de la vida cotidiana.

Comprender correspondencia personal muy breve y sencilla, que verse sobre temas
cotidianos, en cualquier soporte.

Comprender información esencial en correspondencia formal básica sobre cuestiones
prácticas (p. ej. completar un formulario o una ficha para una inscripción).

Comprender información esencial y localizar los puntos principales en textos informativos
sencillos de estructura muy clara relacionados con la vida cotidiana (p. ej. menús, horarios,
catálogos, listas de precios, anuncios, publicidad, folletos turísticos y culturales, etc.).

Identificar información relevante en noticias, artículos muy sencillos e historias cortas y bien
estructuradas con ayuda de imágenes y elementos paratextuales.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la comprensión de textos escritos de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades,
horarios).

● Las condiciones de vida (vivienda y entorno).

● Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y
desconocidos).



● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias).

● Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión de textos escritos básicos muy breves y sencillos:

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

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial y algunos
detalles relevantes).

● Interpretar el contenido del texto según contexto y contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes, etc.)
en textos y enunciados muy cortos que traten de temas cotidianos o de inmediata
necesidad.

● Comprender el significado de algunas palabras clave a partir del sentido general
del texto.

● Reinterpretar el texto a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
básicos en la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos
básicos de la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.



● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la orden, el permiso y
la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la
simpatía, la aprobación y la desaprobación, el dolor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales muy
elementales, propios de la lengua escrita:

● Características del contexto según la actividad comunicativa específica, los
participantes (rasgos, relaciones) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto y el contexto: tipo, formato y estructura
textuales; tema y contenido; patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e.
correspondencia > carta personal); (macro)función textual (exposición,
descripción y narración) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
contextuales y por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas muy
básicas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, utilizadas
para expresar de forma muy sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.



● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición,
causa y finalidad.

Competencia y contenidos léxicos.

Reconocimiento y comprensión de léxico escrito básico de uso muy frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras, alimentación, restauración, transporte,
bienes y servicios, condiciones atmosféricas, y tecnologías de la información y la
comunicación.

Competencia y contenidos ortotipográficos.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a
los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas elementales de
uso muy frecuente: el alfabeto / los caracteres; la puntuación; uso de los caracteres en sus
diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva); signos ortográficos (acentos, apóstrofo,
diéresis, guión).

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce y aplica a la comprensión de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos elementales adquiridos, desenvolviéndose con mucha sencillez y
respetando las normas de cortesía, en un registro neutro y en una variedad estándar
de la lengua.

● Conoce y aplica estrategias muy básicas de comprensión de textos escritos, en los
que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de
necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido,
consultar un diccionario o se cuente con apoyo visual y contextual.

● Distingue las funciones comunicativas principales del texto y un repertorio muy
limitado de los exponentes textuales más habituales, así como los patrones
discursivos más básicos.

● Aplica a la comprensión del texto escrito los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de los patrones sintácticos más básicos en la comunicación escrita.

● Reconoce un repertorio léxico muy limitado de uso frecuente relacionado con sus
intereses personales y puede inferir del contexto y del contexto los significados de
algunas palabras y expresiones que desconoce.

● Identifica el tema, el sentido global, las ideas principales e información específica en
textos breves y sencillos, en lengua estándar en cualquier formato.

● Conoce y utiliza los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas o de
escritura más básicas, así como determinadas convenciones para la redacción de
textos básicos en cualquier soporte.

 d. Actividades de producción y coproducción de textos escritos



Objetivos:

Escribir notas, anuncios y mensajes muy breves y sencillos con información, instrucciones e
indicaciones acerca de actividades y situaciones de la vida cotidiana o de inmediata
necesidad.

Escribir correspondencia muy sencilla de naturaleza rutinaria (p. ej. un correo electrónico o
una carta), donde se hable de asuntos personales o de su entorno, se pidan disculpas, se
exprese agradecimiento, etc.

Realizar transacciones muy simples en línea (p. ej. solicitar productos o inscribirse en un
curso) rellenando un formulario o cuestionario, etc.

Participar en la comunicación social básica en línea intercambiando información muy
sencilla sobre temas cotidianos o de interés personal.

Describir personas, lugares y objetos; narrar acontecimientos, actividades, experiencias
personales, historias, etc. de forma muy breve y elemental, utilizando estructuras sintácticas
sencillas y conectores lineales muy básicos para articular la narración.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, ocio, festividades,
horarios).

● Las condiciones de vida (vivienda y entorno).

● Las relaciones interpersonales (familiares, de amistad, entre conocidos y
desconocidos).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias).

● Convenciones sociales (fórmulas elementales de cortesía y tratamiento).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias más elementales de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción y coproducción de textos escritos muy breves y sencillos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto
específicos (p ej. escribir una nota, un correo electrónico, etc.).

● Concebir el mensaje con cierta claridad y expresar su idea o ideas principales de
acuerdo con una estructura muy elemental.

● Identificar al lector y adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando
un repertorio de expresiones y palabras muy básico.

● Hacer uso de patrones muy básicos empleando expresiones frecuentes, lenguaje
“prefabricado” y fórmulas con el fin de ser capaz de transmitir información muy
limitada en situaciones cotidianas.



● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente querría expresar) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Competencia y contenidos funcionales.

Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
básicos en la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse y presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; felicitar;
interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar; pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos
básicos de la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información e indicaciones.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la orden, el permiso
y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio y la
simpatía, la aprobación y la desaprobación, el dolor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales muy elementales,
propios de la lengua escrita:

● Características del contexto según la actividad comunicativa específica, los
participantes (rasgos, relaciones) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y el
contexto: tipo, formato y estructura textuales; tema y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según su estructura interna primaria
(inicio, desarrollo y conclusión) utilizando expresiones o enunciados muy breves y
preparados, enlazados con conectores muy básicos y lineales.



Competencia y contenidos sintácticos.

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
muy básicas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar de forma muy sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición,
causa y finalidad.

Competencia y contenidos léxicos.

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito básico de uso muy frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras, alimentación, restauración, transporte,
bienes y servicios, condiciones atmosféricas, y tecnologías de la información y la
comunicación.

Competencia y contenidos ortotipográficos.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de formatos y estilos elementales
de uso muy frecuente respetando con cierta precisión las normas ortotipográficas: el
alfabeto / los caracteres; la puntuación; uso de los caracteres en sus diversas formas
(mayúsculas, minúsculas, cursiva); trazos; signos ortográficos (acentos, apóstrofo, diéresis,
guión).

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Conoce y aplica a la producción y coproducción de textos escritos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos elementales adquiridos, desenvolviéndose con



mucha sencillez y respetando las normas de cortesía, en un registro neutro y en una
variedad estándar de la lengua.

● Conoce y aplica de forma muy elemental estrategias básicas para producir textos
escritos muy breves, sencillos y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos para adaptar o reformular el mensaje.

● Lleva a cabo las funciones comunicativas más relevantes demandadas por el
propósito comunicativo utilizando sus exponentes más elementales, así como los
patrones discursivos de uso más frecuente relativos a la organización textual.

● Muestra un control muy básico de determinadas estructuras sintácticas elementales
de uso habitual y emplea los mecanismos de cohesión más sencillos. Es capaz de
enlazar elementos muy breves para crear una secuencia cohesionada y lineal.

● Conoce y utiliza léxico escrito limitado de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos
de carácter general o relacionados con sus intereses personales, aunque cometa
errores importantes y tenga que adaptar el mensaje recurriendo a circunloquios y
repeticiones.

● Conoce y utiliza los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas o de
escritura más básicas, así como determinadas convenciones para la redacción de
textos básicos en cualquier soporte.

e. Libros de texto

Método: ÉDITO A1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498101) et Cahier d’activités (ISBN :
9788490498118), Didier

f. Temporalización de contenidos

Distribución por meses y unidades:
Octubre: U 0 y U 1
Noviembre: U 2 y U 3
Diciembre: U 4
Enero: U 5
Febrero: U 6 y U 7
Marzo: U 8 y U 9
Abril: U 10 y parte de la U 11 
Mayo: Fin U 11 y U 12

g. Bibliografía recomendada

● Parodi, L. et Vallacco, M., Grammaire Savoir-Faire, « Chat Noir », Vicens Vives.
● Grégoire, M. et Thiévenaz, O., Grammaire Progressive du Français (Niveau

Débutant), Clé International.
● Akyüz, A. et autres, Exercices de Grammaire en Contexte (Niveau Débutant),

Hachette.
● Filpa-Ekvall, D. et autres, Vocabulaire Illustré. 350 Exercices Niveau Débutant,

Collection Exerçons-nous, Hachette.



● Leroy-Miquel, C. et Goliot-Lété, A., Vocabulaire Progressif du Français (avec 250
exercices), Clé International.

● Akyüz, A., Exercices d’Oral en Contexte (Niveau Débutant), Hachette.
● Nouveau Dictionnaire Français- Espagnol / Espagnol-Français, Larousse.
● Diccionario bilingüe ACTIF, Santillana.

3.2. A2

Descripción del nivel

Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en situaciones cotidianas en lengua estándar, que versen sobre aspectos
básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, léxico y estructuras de
uso frecuente, tanto cara a cara como a través de medios técnicos.

A este fin, el alumnado debe adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de
forma sencilla en situaciones cotidianas y habituales y en diversos ámbitos, para producir,
coproducir y procesar textos orales y escritos breves que versen sobre aspectos personales
o cotidianos, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común, en una
variedad estándar de la lengua.

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

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos
orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
articulados a una velocidad lenta, en una variedad estándar de la lengua y siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos se
referirán a temas cotidianos de los ámbitos personal o público.

Producir y coproducir principalmente en comunicación cara a cara, pero también a través de
medios técnicos, textos orales breves, en una variedad estándar de la lengua.

Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las
pausas y los titubeos y sean necesarias la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación, incorporando la utilización de estrategias de
expresión y de interacción.

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles
relevantes en textos escritos breves de estructura sencilla y clara, en una variedad estándar
de la lengua, en cualquier soporte. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves y de
estructura sencilla en un registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de
cohesión básicos, las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y las
estrategias de expresión y los procedimientos discursivos básicos. Estos textos se referirán
a asuntos de la vida cotidiana.

Colaborar en la comunicación entre hablantes en la lengua meta en situaciones en las que
se producen intercambios de información sencillos sobre asuntos personales o de la vida
cotidiana.

a. Actividades de comprensión de textos orales



Objetivos:

Comprender los puntos principales e identificar la información específica en mensajes y
anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones e
información cotidiana básica.

Identificar la información esencial y los puntos principales en conversaciones claras y
sencillas, que versen sobre temas cotidianos.

Comprender el sentido general e identificar la información específica de conversaciones
claras y pausadas, que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

Comprender información esencial en transacciones y gestiones sencillas, siempre que
pueda pedir confirmación (p. ej. en una tienda).

Comprender el sentido general e identificar la información esencial de programas de
televisión, radio o cualquier otro canal, sobre asuntos conocidos, tales como entrevistas,
boletines informativos o meteorológicos.

Comprender el sentido general de historias cortas, películas, grabaciones u otros materiales
audiovisuales.

 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la comprensión de textos orales de aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, trabajo, ocio,
festividades, horarios).

● Condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social, condiciones laborales).

● Relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos).

● Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas).

● Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento, pautas de
comportamiento social).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias básicas de planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión de textos orales, breves y sencillos:

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

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.



● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).

● Interpretar el contenido del texto según cotexto y contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes, etc.) en
textos y enunciados cortos, que traten de temas cotidianos concretos.

● Comprender el significado de palabras a partir del sentido general.

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

● Reinterpretación del texto a partir de la comprensión de nuevos elementos.

 Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes básicos
en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse, presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencias; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar;
recordar algo a alguien y pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos de
la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio, la simpatía,
la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la esperanza, el
temor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales básicos, propios
de la lengua oral monológica y dialógica:



● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones e intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto y el cotexto: tipo, formato y estructura
textuales; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos y
fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación y argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, utilizadas para
expresar de forma sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Reconocimiento y comprensión de léxico oral básico de uso frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, bienes y servicios, clima, condiciones atmosféricas, entorno natural
y tecnologías de la información y la comunicación.

Competencia y contenidos fonético-fonológicos.



Reconocimiento y comprensión de los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de
entonación básicos de uso frecuente, y comprensión de los significados e intenciones
comunicativas generales asociados a los mismos.
 

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce y aplica a la comprensión de textos orales los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y habituales relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, cultura, costumbres, valores y
convenciones sociales.

● Conoce y aplica estrategias básicas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.

● Distingue las funciones comunicativas del texto oral y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización
textual.

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

● Reconoce léxico oral básico relativo a asuntos cotidianos, de carácter general o
relacionados con sus intereses personales, 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, tonales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconoce generalmente las intenciones comunicativas y los
significados asociados a los mismos.

b. Actividades de producción y coproducción de textos orales

Objetivos:

Hacer declaraciones breves y ensayadas sobre temas cotidianos o de interés personal, que
sean inteligibles, aunque vayan acompañadas de un marcado acento y entonación
extranjeros.

Hacer presentaciones preparadas y breves sobre temas generales o de interés personal,
narrando experiencias y acontecimientos o describiendo aspectos cotidianos de su entorno,
y responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de lo presentado.

Desenvolverse en transacciones comunes y gestiones básicas y sencillas de la vida
cotidiana, aun con ciertas limitaciones, intercambiando, comprobando y confirmando
información, siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.

Participar cara a cara o también a través de medios técnicos, en conversaciones breves en
las que se establece contacto social y se intercambia información sencilla sobre temas
cotidianos o de interés personal, describiendo hechos, experiencias y planes, y expresando,



aun con ciertas limitaciones, sentimientos, reacciones, opiniones personales, acuerdo y
desacuerdo, formulando y respondiendo a preguntas sencillas, aunque de vez en cuando se
tengan que pedir aclaraciones, reformulaciones y repeticiones.

Participar en una entrevista estructurada utilizando un cuestionario preparado con
antelación y dar información básica; reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre
cuestiones habituales, aunque se dependa mucho del entrevistador durante la interacción.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción de textos orales de aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, trabajo, ocio,
festividades, horarios).

● Condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social, condiciones laborales).

● Relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos).

● Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas).

● Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento, pautas de
comportamiento social).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias básicas de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción y coproducción de textos orales, breves y sencillos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p ej. presentación, transacción etc.).

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

● Concebir el mensaje y expresar su idea o ideas principales de acuerdo con una
estructura básica.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas apropiadas a cada caso.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

● Expresar el mensaje con cierta claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, con limitaciones, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.



● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente se querría expresar) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. ej.
utilizar palabras de significado parecido, pedir y ofrecer aclaraciones),
paralingüísticos o paratextuales (p. ej. pedir ayuda); señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (kinésica y proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

● Controlar el efecto y éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración, y reparación de la comunicación

Competencia y contenidos funcionales.

Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes básicos en
la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse, presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencias; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar;
recordar algo a alguien y pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos de
la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio, la simpatía,
la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la esperanza, el
temor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales básicos, propios
de la lengua oral monológica y dialógica:



● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones e intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y el
cotexto: tipo, formato y estructura textuales; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. conversación >
conversación informal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación y argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto). 

Competencia y contenidos sintácticos.

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar
de forma sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Conocimiento, selección y uso de léxico oral básico de uso frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, bienes y servicios, clima, condiciones atmosféricas, entorno natural
y tecnologías de la información y la comunicación.

Competencia y contenidos fonético-fonológicos.



Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales,
tonales, rítmicos y de entonación básicos de uso frecuente, aunque resulte evidente su
acento extranjero.

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Conoce y aplica a la producción y coproducción de textos orales los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y habituales relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica, proxémica, cultura,
costumbres, valores y convenciones sociales.

● Conoce y aplica de forma elemental las estrategias básicas para producir textos
orales breves, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la
comunicación.

● Maneja un repertorio limitado memorizado de frases y fórmulas y realiza pausas
frecuentes para buscar expresiones, organizar y reestructurar el discurso y
reformular o aclarar lo que ha dicho.

● Lleva a cabo las funciones comunicativas básicas mediante sus exponentes básicos
siguiendo los patrones discursivos de uso frecuente según el ámbito y el contexto.

● Interactúa de manera sencilla en intercambios breves y ensayados, claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno
de palabra, aunque con algunas dificultades.

● Conoce y utiliza estructuras sintácticas básicas según el contexto comunicativo y
emplea, aunque cometa algunos errores, los recursos de cohesión textual frecuentes
enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos.

● Conoce y utiliza un repertorio léxico oral básico relativo a temas generales conocidos
y relacionados con sus intereses personales, en situaciones habituales y cotidianas,
aunque cometa algunos errores y tenga que adaptar el mensaje recurriendo a
circunloquios y repeticiones.

● Pronuncia y entona de manera bastante clara e inteligible, aunque resulte evidente
el marcado acento extranjero y cometa errores de pronunciación que
ocasionalmente pueden interrumpir la comunicación y llevar a los interlocutores a
solicitar repeticiones.

c. Actividades de comprensión de textos escritos

Objetivos:

Comprender instrucciones, indicaciones e información cotidiana básica en letreros y carteles
en calles, tiendas, restaurantes, lugares públicos, medios de transporte u otros servicios.

Comprender en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana.



Comprender correspondencia personal breve y sencilla en cualquier soporte.

Comprender correspondencia formal breve, independientemente del soporte, sobre
cuestiones prácticas (p. ej. confirmación de un pedido o la concesión de una beca).

Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados u
otro material informativo de estructura clara relacionados con la vida cotidiana (p. ej. menús,
listados, horarios, planos, páginas web, etc.).

Identificar información relevante en historias cortas y en textos periodísticos breves y
sencillos, independientemente del soporte, tales como resúmenes de noticias, que
describan hechos o acontecimientos cotidianos en los que se utiliza vocabulario de uso
frecuente.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la comprensión de textos escritos de aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, trabajo, ocio,
festividades, horarios).

● Condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social, condiciones laborales).

● Relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas).

● Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento, pautas de
comportamiento social).

Competencia y contenidos estratégico 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas de planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión de textos escritos, breves y sencillos:

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

● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).

● Interpretar el contenido del texto según cotexto y contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes, etc.) en
textos y enunciados cortos, que traten de temas cotidianos concretos.

● Comprender el significado de palabras a partir del sentido general.

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

● Reinterpretación del texto a partir de la comprensión de nuevos elementos.



Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes básicos
en la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse, presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencias; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar;
recordar algo a alguien y pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos de
la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio, la simpatía,
la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la esperanza, el
temor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales básicos, propios
de la lengua escrita:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones e intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto y el cotexto: tipo, formato y estructura
textuales; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. correspondencia
> carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación y argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.



Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
básicas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, utilizadas
para expresar de forma sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Reconocimiento y comprensión de léxico escrito básico de uso frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, bienes y servicios, clima, condiciones atmosféricas, entorno natural
y tecnologías de la información y la comunicación.

Competencia y contenidos ortotipográficos.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a
los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas básicas de uso
frecuente: el alfabeto / los caracteres; la puntuación; uso de los caracteres en sus diversas
formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva); signos ortográficos (acentos, apóstrofo, diéresis,
guión).

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce y aplica a la comprensión de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y habituales relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, cultura, costumbres, valores y convenciones
sociales.



● Conoce y aplica estrategias básicas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.

● Distingue las funciones comunicativas del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización,
desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.

● Aplica a la comprensión del texto escrito los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos básicos en la comunicación escrita y
deduce intenciones comunicativas evidentes asociadas a los mismos.

● Reconoce léxico básico relativo a asuntos cotidianos, de carácter general o
relacionados con sus intereses personales, y puede inferir del contexto y del cotexto,
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.

● Reconoce los patrones gráficos básicos asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como acrónimos y abreviaturas de uso
frecuente, lenguaje digital, emoticonos y símbolos.

d. Actividades de producción y coproducción de textos escritos

Objetivos:

Escribir notas, anuncios y mensajes breves y sencillos con información, instrucciones e
indicaciones acerca de actividades y situaciones de la vida cotidiana.

Escribir correspondencia personal sencilla de naturaleza rutinaria (p. ej. un correo
electrónico o una carta), donde se hable de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones
de vida, trabajo, amigos, ocio), se pidan disculpas, se exprese agradecimiento, etc.

Escribir correspondencia formal sencilla y breve para solicitar un servicio o pedir
información.

Realizar transacciones sencillas en línea (p. ej. solicitar productos o inscribirse en un curso)
rellenando un formulario o cuestionario, etc., aportando información sobre educación,
trabajo y conocimientos o habilidades.

Participar en la comunicación social básica en línea (p. ej. escribir un mensaje simple,
compartir noticias).

Describir personas, lugares y objetos; narrar acontecimientos, actividades, experiencias
personales, historias, etc. de forma breve y elemental, utilizando formas verbales y
conectores básicos para articular la narración.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos de aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y habituales relativos a:

● La vida cotidiana (actividades diarias, alimentación, compras, estudio, ocio,
festividades, horarios).

● Condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social, condiciones laborales).



● Relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos).

● Cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas).

● Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento, pautas de
comportamiento social).

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias básicas de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción y coproducción de textos escritos, breves y sencillos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p ej. escribir una nota, un correo electrónico, etc.).

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

● Concebir el mensaje y expresar su idea o ideas principales de acuerdo con una
estructura básica.

● Identificar al lector y adecuar el texto al destinatario, contexto, canal y registro,
utilizando el repertorio de expresiones y palabras disponibles.

● Hacer uso de patrones básicos empleando expresiones frecuentes, lenguaje
“prefabricado” y fórmulas con el fin de ser capaz de transmitir información limitada en
situaciones cotidianas.

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones y suplir vacíos en lo que realmente querría expresar) tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.

Competencia y contenidos funcionales.

Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes básicos en
la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse, presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencias; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; asentir y negar;
recordar algo a alguien y pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, elementos de
la naturaleza, lugares y actividades.

● Manejo de números, cantidades, precios, horarios y horas.

● Intercambio de información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad,
edad, familia, trabajo y aficiones).

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.



● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

● Formulación de consejos, sugerencias, órdenes y ofrecimientos.

● Expresión de la opinión, la creencia, el conocimiento y el desconocimiento, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.

● Expresión de la posesión, el gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la
sorpresa, la admiración, la alegría, la felicidad, la satisfacción, el aprecio, la simpatía,
la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la esperanza, el
temor y la tristeza.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales básicos, propios
de la lengua escrita:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones e intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar y tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto y el
cotexto: tipo, formato y estructura textuales; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. correspondencia
> carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación y argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo y
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
básicas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar de forma sencilla:

● La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).

● El aspecto.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad y probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación y prohibición).

● El modo.



● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito básico de uso frecuente: identificación
personal, descripción física, vivienda, hogar, entorno, actividades de la vida diaria,
relaciones humanas y sociales, trabajo, educación, lengua, medios de comunicación, tiempo
libre, ocio, viajes, salud, cuidados físicos, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, bienes y servicios, clima, condiciones atmosféricas, entorno natural
y tecnologías de la información y la comunicación.

Competencia y contenidos ortotipográficos.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de formatos y estilos básicos de
uso frecuente respetando con cierta precisión las normas ortotipográficas: el alfabeto / los
caracteres; la puntuación; uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas,
minúsculas, cursiva); trazos; signos ortográficos (acentos, apóstrofo, diéresis, guión).

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Conoce y aplica a la producción y coproducción de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y habituales relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales, cultura, costumbres, valores y
convenciones sociales.

● Conoce y aplica de forma elemental estrategias básicas para producir textos escritos
breves, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje.

● Lleva a cabo las funciones comunicativas básicas según el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio común de sus exponentes.

● Muestra un control básico de determinadas estructuras sintácticas de uso habitual y
emplea mecanismos sencillos de cohesión. Es capaz de enlazar elementos breves
para crear una secuencia cohesionada y lineal.

● Emplea léxico escrito básico relativo a asuntos cotidianos de carácter general o
relacionados con sus intereses personales.

● Conoce y utiliza los signos de puntuación frecuentes y las reglas ortográficas y de
escritura básicas, así como determinadas convenciones para la redacción de textos
sencillos en cualquier soporte.

e. Libros de texto



Método: ÉDITO A2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498132) et Cahier d’activités (ISBN :
9788490498125), Didier

f. Temporalización de contenidos

Distribución por meses y unidades: 
Octubre: U 1 y U 2
Noviembre: U 3 y U 4
Diciembre: U 5
Enero: U 6
Febrero: U 7 y U 8
Marzo: U 9 y U 10
Abril: U 11
Mayo: U 12 y repaso

g. Bibliografía recomendada

● Delatour, Y. et autres, Grammaire française. Cours de Civilisation Française de la
Sorbonne, Hachette.

● Parodi, L. et Vallacco, V., Grammaire Savoir-Faire, « Chat Noir », Vicens Vives.
● Grégoire, M. et Thiévenaz, O., Grammaire Progressive du Français (Niveau

Intermédiaire avec 500 exercices), Clé International.
● Akyüz, A. et autres, Exercices de Grammaire en Contexte (Niveau Intermédiaire),

Hachette.
● Mérieux, R. et Loiseau, Y., Exercices de Grammaire Française (Cahier

Intermédiaire), Collection « Point par point », Didier
● Leroy-Miquel, C. et Goliot-Lété, A., Vocabulaire Progressif du Français (avec 250

exercices), Clé International.
● Watcyn-Jones, P. et Prouillac, F., Vocabulaire Illustré. 350 Exercices Niveau Moyen,

Collection Exerçons-nous, Hachette.
● Akyüz, A., Exercices d’Oral en Contexte (Niveau Intermédiaire), Hachette.
● Nouveau Dictionnaire Français-Espagnol / Espagnol-Français, Larousse.
● Diccionario bilingüe ACTIF, Santillana.
● Le Nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer, Hatier

4- NIVEL INTERMEDIO B1
 
a. Objetivos
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen el propósito de capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en
los que utiliza el idioma; para establecer y mantener 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 intercambios sencillos
basados en las circunstancias.
 
Con este objetivo, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con cierta flexibilidad, 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 traten sobre asuntos personales y de la vida diaria o a detalles concretos de temas
generales, de actualidad o de interés personal, que contengan estructuras sencillas y un
repertorio de léxico común que no sea excesivamente idiomático.
 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el
alumnado será capaz de:
Comprender el sentido conjunto, la información fundamental, los puntos principales, los
detalles de mayor relevancia y las opiniones y actitudes explícitas de los habitantes en
textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, articulados de forma clara a
una velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una
variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos del día a día o conocidos, o
sobre temas generales o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses y
siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas, se pueda volver a escuchar lo
dicho y exista la posibilidad de confirmar algunos detalles.
 
Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios
técnicos, textos orales de corta o media extensión, debidamente organizados y adecuados
al contexto, sobre temas cotidianos, de carácter habitual o de interés personal y
desenvolverse con la debida corrección y fluidez para mantener la línea del discurso, con
una pronunciación inteligible, aunque ocasionalmente resulte evidente el acento extranjero,
las pausas necesarias para pensar lo que se va a decir, reformular o corregir errores,
cuando el interlocutor indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para
mantener la interacción.

Comprender el sentido general, la información fundamental, los puntos principales, los
detalles de mayor relevancia y las opiniones y actitudes explícitas del autor 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, con independencia del soporte, textos escritos breves o de mediana
extensión, sencillos y organizados con claridad, apropiados para el contexto (destinatario,
situación y propósito comunicativo), sobre temas cotidianos, de carácter habitual o de
interés personal, utilizando con una corrección razonable un repertorio léxico y estructural
habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de
cohesión textual, 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.
 
b. Contenidos
 
b.1. Actividades de comprensión de textos orales
 
Objetivos:
 
Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al



funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público,
educativo y ocupacional.
 
Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal
(p. ej. durante una celebración privada o una ceremonia pública).
 
Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o
de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en
una variedad estándar de la lengua.
 
Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. ej. en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
 
Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema
resulte conocido y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la
lengua.
 
Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva
voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de
interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad,
despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua y estén dispuestos a
repetir o reformular lo dicho.
 
Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate
que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre
temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con
claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o
especializado de la lengua.
 
Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público,
académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice
sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con
el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas
para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.
 
Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan
temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad,
cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara.
 



Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con
claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los
elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de
trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura
social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones,
celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas) y convenciones sociales (fórmulas
de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de
la comprensión de textos orales:

● Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
● Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
● Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos

principales, detalles relevantes).
● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.- Inferencia y formulación de

hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.

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

● Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
 
Competencia y contenidos funcionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
● Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
● Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el

desacuerdo, la duda y la hipótesis.
● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,

el permiso y la prohibición.
● Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la

admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor y la tristeza.

 



Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral monológica y dialógica:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales;
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y fonético- fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. conversación >
conversación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (reacciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales
y por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y
sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre
y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso
común, y comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales
asociados a los mismos.
 
Criterios de evaluación:
 



La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● 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.

● 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 contexto, generalmente de manera correcta, los significados de
algunas palabras y expresiones que desconoce.

● Discrimina los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de
uso común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados
generalmente asociados a los mismos

 
b.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
 
Objetivos:
 
Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del
propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir
acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.

Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con
apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general,
o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que
pedir que se las repitan si se habla con rapidez.
 
Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos
habituales y explicar el motivo de un problema (p. ej. para hacer una reclamación o realizar
una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando
información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista
con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida
diaria (p. ej. familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se
describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones y se responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se



hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones prácticas y se invita a otros a expresar sus puntos de
vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
 
Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (p.ej. para plantear un nuevo tema), aunque
se dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas
complementarias.
 
Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con
claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,
siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es
necesario.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos
de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda,
entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre
conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones,
tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de
la producción y coproducción de textos orales:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. ej. presentación o transacción).

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

● Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

● Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. ej.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. ej. pedir ayuda; señalar objetos,
usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal



culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).

● Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.

 
Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas. 

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
● Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
● Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el

desacuerdo, la duda y la hipótesis.
● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,

el permiso y la prohibición.
● Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la

admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor y la tristeza.

 
Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios
de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales, variedad de lengua, registro y estilo, tema, enfoque
y contenido, patrones sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. conversación >
con- versación informal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales
y por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para
expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).



● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación;
tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno
natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Selección, según la intención comunicativa, y producción, de patrones sonoros,
acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso común.
 
Criterios de evaluación:
 
La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● 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 muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando
el interlocutor 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 tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.

 
b.3. Actividades de comprensión de textos escritos.
 
Objetivos:
 
Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que
articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de
aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y
ocupacional.
 
Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y
clara en material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés
personal, educativo u ocupacional, p. ej. en anuncios, prospectos, catálogos, guías,
folletos, programas o documentos oficiales breves.
 
Entender información específica esencial en páginas Web u otros materiales de referencia
o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de
interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones
difíciles.
 
Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros
y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones, se transmite información
procedente de terceros, se habla de uno mismo, se describen personas, acontecimientos,
objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de interés personal.
 
Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la
que se informa de asuntos del propio interés (p. ej. en relación con una oferta de trabajo, o
una compra por Internet).
 
Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún
detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves
o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés y
redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o
especializado.
 



Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o
novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y
en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de
los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con
detalles explícitos suficientes.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos
de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda,
entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre
conocidos y desconocidos); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones,
celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas
de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de
la comprensión de textos escritos:

● Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
● Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
● Distinción de tipos de comprensión (p. ej. sentido general, información esencial,

puntos principales).
● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
● Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes, etc.).
● Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

 
Competencia y contenidos funcionales.
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.

● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
● Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
● Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el

desacuerdo, la duda y la hipótesis.
● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,

el permiso y la prohibición.
● Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la

admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor y la tristeza.

 
Competencia y contenidos discursivos.



Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua
escrita:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales,
variedad de lengua, registro y estilo, tema, enfoque y contenido, selección de
patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej.
correspondencia > carta comercial); (macro)función textual (exposición,
descripción, narración, exhortación, argumentación) y estructura interna primaria
(inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y
léxicas contextuales y por referencia al contexto).

 
Competencia y contenido sintáctico.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para
expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y
sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre
y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
 
Competencia y contenidos ortotipográficos.
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados
a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
 
Criterios de evaluación:
 
La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● 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.

● Comprende 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 contexto 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.

 
b.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
 
Objetivos:
 
Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos
básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias,
gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o
de carácter cotidiano.
 
Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae breve,
sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera
esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en relación
con el propósito y destinatario específicos.
 
Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o
solicita información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las
convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de
la etiqueta.
 
Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación
formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar
de la lengua.
 
Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas
cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite
información, se narran historias, se describen, con cierto detalle, experiencias,
acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y
aspiraciones, se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicandolos con
razonable precisión.
 



Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información
básica, o se realiza una gestión sencilla (p. ej. una reclamación), observando las
principales convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando las
normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
 
Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo, u
ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos de forma esquemática.
 
Competencias y contenidos.
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
familiares, generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones,
celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas
de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos escritos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. ej. escribir una nota, un correo electrónico, etc.).

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

● Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

● Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

● Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.

Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:

● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar
condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.



● Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.

● Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
● Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
● Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el

desacuerdo, la duda y la hipótesis.
● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,

el permiso y la prohibición.
● Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la

admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor y la tristeza.

 
Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios
de la lengua escrita a la producción y coproducción del texto:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales, variedad de lengua, registro y estilo, tema, enfoque
y contenido, patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej.
correspondencia > carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción,
narración, exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio,
desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
contextuales y por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos para
expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;



relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima
y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
 
Competencia y contenidos ortotipográficos.
Selección según la intención comunicativa y uso de los patrones gráficos y convenciones
ortográficas fundamentales.
 
Criterios de evaluación:
 
La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de
este nivel:

● 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, p. ej. copiando modelos
según el género y tipo textual, o haciendo un guión 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 (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej.
uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

 

b.5. Actividades de mediación
 
Objetivos:
 
Trasladar de manera oral con la precisión requerida el sentido general, la información
fundamental, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
tanto implícitas como explícitas, así como las eventuales implicaciones, de textos orales o
escritos de elevada complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos
idiosincráticos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado etc.), identificando las
diferencias de estilo y registro así como matices de intencionalidad.
 



Parafrasear y resumir de forma oral información e ideas procedentes de diversas fuentes,
reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, con coherencia, sin omitir
detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con naturalidad y eficacia.
 
Parafrasear y resumir de forma oral información e ideas provenientes de diversas fuentes
reconstruyendo argumentos y hechos con la precisión adecuada de forma coherente y sin
omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos superfluos, con naturalidad y
eficacia.
 
Realizar una interpretación simultánea sobre una amplia serie de temas relacionados con
la propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con precisión satisfactoria
particularidades de registro y estilo.
 
Mediar de forma eficaz y con naturalidad entre hablantes de la lengua objetivo o de
distintas lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo,
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y
reaccionando en consecuencia.
 
Tomar anotaciones escritas en detalle para terceros, con considerable precisión y
estructuración, durante una conferencia, reunión, debate o seminario claramente
estructurados y sobre temas complejos dentro o fuera del propio cambio de
especialización
 
Trasladar de forma escrita con la precisión debida el sentido general, la información
fundamental, los puntos principales, los detalles de mayor relevancia y las opiniones y
actitudes tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos
escritos u orales de alta complejidad estructural o conceptual, o que muestren rasgos
idiosincráticos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado etc), identificando las
diferencias existentes en el estilo, el registro y matices de intencionalidad.
 
Parafrasear y resumir por escrito, con plena corrección y de forma eficaz, con coherencia y
sin incluir detalles irrelevantes, información o ideas contenidas por diversas fuentes,
trasladando de forma fiable información detallada y argumentos complejos.
 
Realizar la traducción, apoyándose en recursos específicos, de fragmentos extensos de
textos estructurales y conceptualmente complejos, inclusive de tipo técnico, acerca de
temas generales y específicos del propio interés, tanto dentro como fuera del campo
propio de especialización, trasladando de forma fiable el contenido de la fuente y
respetando en lo posible los rasgos característicos de estilo, léxico o formato.
 

Competencia y contenidos interculturales:
Dominar los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a casa
actividades de mediación, incluso en situaciones delicadas o conflictivas, de forma natural
y eficaz: autoconciencia cultura, conciencia de la alteridad, conciencia sociolingüística;
conocimientos culturales concretos, conocimientos culturales de carácter especializado;
observación; escucha, evaluación; análisis, interpretación, puesta en relación; adaptación
(inclusive la resiliencia emocional); ecuanimidad, gestionar el estrés; metacomunicación,
resolución creativa de problemas, liderazgo; respeto, empatía, curiosidad, apertura de
miras, asunción de riesgos, flexibilidad, tolerancia, valores; universales.

Criterios de evaluación:



 
● 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 y receptores cuando
este aspecto es relevante. - Interpreta, por lo general correctamente, las claves de
comportamiento y comunicativas explícitas que observa en los emisores o
destinatarios 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 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 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.

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

c. Libro de texto

Método: ÉDITO B1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490495568) et Cahier d’activités (ISBN :
9788490498880), Didier

d. Temporalización de contenidos

Édito B1: 12 unidades. 

Distribución por meses y unidades: 

Octubre: Unidad 1 y 2
Noviembre: Unidad 3 y 4
Diciembre: Unidad 5
Enero: Unidad 6
Febrero: Unidad 7 y principio de la Unidad 8
Marzo: Finalizar Unidad 8 y Unidad 9
Abril: Unidad 10 y Unidad 11
Mayo: Unidad 12 y repaso

Además de trabajar las unidades, se verá material adicional aportado por la profesora sobre
temas de actualidad.

e. Bibliografía recomendada
 
Delatour, Y. et autres, Grammaire française. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne,
Hachette.

● Dubois, J., Grammaire française, Larousse.



● Boularès, M. et Frérot, J.-L., Grammaire Progressive du Français (Niveau Avancé,
avec 500 exercices), Clé International.

● Descotes-Genon, Ch., Morsel, M.-H. et Richou, C., L’Exercisier, Flem, PUG.
● Akyüz, A. et autres, Exercices de Grammaire en Contexte (Niveau Avancé),

Hachette.
● 350 exercices de grammaire, (Niveau Moyen), Hachette
● Le Nouvel Entraînez-vous, 450 exercices, (Niveau Intermédiaire), Clé
● Eluerd, R., Vocabulaire Illustré. 350 exercices. Niveau Avancé, Hachette.
● Leroy-Mique,l C. et Goliot-Lété, A., Vocabulaire Progressif du Français (Niveau

Avancé), Clé International.
● Lescure, R. et autres, DELF A1, A2, A3, A4, 450 Activités, Le Nouvel

Entraînez-vous, Clé International.
● Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française.
● Nouveau Dictionnaire Français-Espagnol/Espagnol-Français, Larousse.
● Diccionario bilingüe ACTIF, Santillana.
● Le Nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer, Hatier

 
5- NIVEL INTERMEDIO B2
 
a. Objetivos
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir
de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones
personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con
usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la
debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la
negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.

Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma,
con suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto
abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, y con un lenguaje
que contenga estructuras variadas y complejas, y un repertorio léxico que incluya
expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices
de significado.

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

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

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

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

b. Contenidos

b.1. Actividades de comprensión de textos orales

Objetivos:
 
Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados
en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e.
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), 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 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, 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.

Competencias y contenidos:

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes;
lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.

Competencia y contenidos estratégicos.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:

● Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.

● Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

● Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).

● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

● Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

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

● Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios de la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:

● Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o
algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar;
saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.

● Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.

● Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.



● Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de
firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar
una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción:
aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo;
disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,
retractarse.

● Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

Competencia y contenido discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados
propios de la lengua oral monológica y dialógica:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales;
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos y fonético fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. presentación >
presentación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

Competencia y contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
variadas y complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos,
para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).



● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. - Relaciones lógicas de
conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Comprensión de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias áreas de
interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades,
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

Competencia y contenidos fonético-fonológicos. Percepción de los patrones sonoros,
acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos específicos según
el ámbito y contexto comunicativos y comprensión de los diversos significados e intenciones
comunicativas asociados a los mismos.

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos
estándar.

● Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales,
los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, de los hablantes claramente señalizadas.

● Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

● Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales en relación a la
presentación y organización de la información.



● Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y
más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.

● Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así
como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles
en la lengua oral de carácter literario.

● Discrimina patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos según las diversas intenciones comunicativas.

b.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
 
Objetivos:
 
Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio
campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que
no provoca tensión o molestias al oyente.
 
Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente,
sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad,
explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de
vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando
argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas
complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone
ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
 
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales,
ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y
explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y
desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas
que hayan surgido.
 
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más
interlocutores, 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, 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 éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias.
 
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. ej. de trabajo), ampliando y desarrollando las
propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador 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 éstas.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral monológico y
dialógico, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores,
creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y
comunidades.
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. ej. presentación > presentación formal).

● Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado´, etc.).

● Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

● Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. ej.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. ej. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).

● Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.

 
Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:

● Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo;
invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar;
acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.

● Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.

● Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.



● Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de
firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar
una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción:
aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir;
ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones,
opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.

● Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
 
Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios
de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos y fonético-fonológicos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. entrevista >
entrevista de trabajo); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la
lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.



Conocimiento, selección y uso de léxico oral común, y más especializado dentro de las
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Producción de los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso
común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, seleccionándolos
y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con
los mismos.
 
Criterios de evaluación:
 
La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado
en su competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de
formulación.

● Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el
propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación, y haciendo un
seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (p. ej.
paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de manera
que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores.

● Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un
repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.

● Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos
de vista, indicando lo que considera importante (p. ej. mediante estructuras
enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y
relevantes.

● Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la
intención comunicativa en el contexto específico.

● Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar
repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no
encuentra una expresión más precisa.

● Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
● Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme,

y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone
de suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos
de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas,
sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.



● 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, invitando a otros a participar, y
contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

 
b.3. Actividades de comprensión de textos escritos
 
Objetivos:
 
Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.
 
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre
una amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de
referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de
la propia especialidad o de interés personal, así como información específica en textos
oficiales, institucionales o corporativos.
 
Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmite información detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.
 
Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de
carácter tanto abstracto como concreto y captar su significado esencial, así como
comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.
 
Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad
o especializados, en los que el autor 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.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes;
historia, culturas y comunidades.
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:

● Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
● Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
● Distinción de tipos de comprensión (p. ej. sentido general, información esencial,

puntos principales, u opiniones implícitas).
● Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.



● Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos,
rasgos ortotipográficos, etc.).

● Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
 
Competencia y contenidos funcionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:

● Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o
algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar;
saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.

● Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.

● Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

● Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de
firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar
una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción:
aconsejar, advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo;
disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar,
retractarse.

● Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
 
Competencia y contenidos discursivos.
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la lengua
escrita:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales;
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de
patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. texto periodístico
> artículo de opinión); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.



Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos, para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● -La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias áreas de
interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades,
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
 
Competencia y contenidos ortotipográficos.
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.
 
Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.

● Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias
adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, de los autores claramente señalizadas.

● Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

● Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.



● Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y
más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.

● Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más
específico según sus intereses y necesidades personales, académicas o
profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y
matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras
desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización.

● Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.

 
b.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
 
Objetivos:
 
Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios detallados con
información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (p. ej. para contratar un seguro, realizar
una solicitud ante organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión).
 
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación
(p. ej. para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo),
detallando y ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito
y destinatario específicos.
 
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla
de carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo
explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones
habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en
los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones
específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la
etiqueta.
 
Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes,
durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema
conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de
interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.
 
Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles
importantes, durante una entrevista (p. ej. 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.
 
Competencias y contenidos:
 
Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción del texto escrito de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; historia, culturas y comunidades.
 
Competencia y contenidos estratégicos.
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción
de textos escritos:

● Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. escribir una carta de presentación, un informe, etc.).

● Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.

● Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

● Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

● Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.

 
Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:

● Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo;
invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar;
acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar. 

● Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.

● Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

● Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de



firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar
una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

● Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción:
aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir;
ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones,
opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.

● Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
 
Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios
de la lengua escrita a la producción y coproducción de textos:

● Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).

● Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos y ortotipográficos.

● Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. ej. correspondencia
> carta formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación) y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

 
Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas
variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos, para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).

● El modo.
● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y

focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
● La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación;
● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
 
Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito común, y más especializado dentro de las
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,



académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
 
Competencia y contenidos ortotipográficos.
Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, generales y
en entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionandolos y adaptando su
uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.
 
Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel:

● Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas
y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo, o aplicando
otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente según
la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.

● Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
de cierta longitud, detallados y bien estructurados, p. ej. desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema
previo, o integrando de manera apropiada información relevante procedente de
diversas fuentes.

● Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.

● Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico
para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (p. ej.
mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y
detalles adecuados y relevantes.

● Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.

● Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.

● Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más
específico (p. ej. paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva) y aplica con
flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto
en soporte papel como digital.

  
b.5. Actividades de mediación
 
Objetivos:
 
Transmitir oralmente a terceros, 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 (p. ej. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates, artículos) sobre
aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la
lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
 
Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. ej.
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).
 
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos
personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad (p.
ej. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales) siempre que pueda pedir
confirmación de algunos detalles. Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. ej. 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 terceros, 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, 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, y 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 (p. ej. diferentes
medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).
 
Competencia y contenidos interculturales.
 
Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia sociolingüística;
conocimientos culturales generales y más específicos; observación; escucha; evaluación; puesta en
relación; adaptación; respeto.
 



Criterios de evaluación:
 

● 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
participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. ej. 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 hablantes o autores.

● 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.

  
5.1. B2.1

a. Libros de texto

Método: ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156) et Cahier d’activités (ISBN :
9788490498149), Didier

 b. Temporalización de contenidos

Édito B2: U 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Distribución por meses y unidades: 
 
Octubre: repaso año anterior y U 1 
Noviembre: U 1 y U 2
Diciembre: U 3
Enero: U 3
Febrero: U 4 y U 5
Marzo: U 5 y U 6
Abril: U 6 
Mayo: repaso

Además de trabajar las unidades, se verá material adicional aportado por la profesora sobre
temas de actualidad.
c. Distribución de contenidos / actividades
 



c.1. Contenidos gramaticales
 

● Uso de indicativo y subjuntivo
● Expresión de la opinión
● Estilo indirecto en el pasado
● La causa y la consecuencia
● La voz pasiva
● Las construcciones temporales
● Participio presente, gerundio, adjetivo verbal.
● Participio pasado y participio compuesto.

 
c.2. Contenidos de léxico
 

● Conectores
● Declarativos
● La prensa
● Sucesos y hechos varios.
● Comentar datos en cifras
● El espacio/lugares
● La geografía
● La historia
● El pasado / el tiempo
● Salud y enfermedad
● La descripción física

 
c.3. Actividades de comprensión de textos orales

● Comprender un debate en la radio sobre un tema de actualidad
● Comprender una conversación amistosa sobre el tema de encuentro
● Comprender un testimonio
● Comprender una emisión en la radio 
● Comprender un sketch humorístico
● Comprender un reportaje televisivo
● Comprender un debate amistoso sobre la prensa
● Comprender una entrevista en la radio sobre el periodismo
● Comprender los titulares de un telediario
● Comprender un testimonio en la radio sobre viajar al extranjero
● Comprender un reportaje televisivo sobre el tema de la emigración
● Comprender el testimonio de una inmigrante en Francia
● Comprender el anuncio de una película
● Comprender una emisión de radio acerca de la salud
● Comprender un fragmento de una obra de teatro

 
c.4. Actividades de producción y coproducción de textos orales

● Hablar sobre Francia y los franceses
● Dar su opinión sobre diferentes afirmaciones
● Debatir sobre el tema de la paridad.
● Hablar sobre temas de discusión en su país.
● Debatir acerca del compromiso.
● Debatir sobre lenguas extranjeras
● Preguntar a un compañero mostrando curiosidad.
● Reaccionar al fenómeno de los anglicismos.
● Hablar sobre los medios de comunicación
● Expresar sus gustos en materia de prensa
● Debatir acerca de la prensa francófona / presentar un artículo
● Presentar informaciones



● Ponerse de acuerdo sobre un programa de televisión.
● Comentar datos en cifras sobre la emigración.
● Hablar de viajes, hablar de un recuerdo de vacaciones
● Hacer el retrato de un personaje singular
● Presentar la geografía de su país.
● Hablar de la presencia de inmigrantes en su país.
● Hablar de sucesos o personajes históricos
● Debatir acerca del tema de la inmigración
● Presentar a personalidades de la historia de Francia
● Hacer el retrato de un héroe
● Hablar de su relación con la salud/la medicina.
● Hablar de medicina humanitaria
● Debatir acerca de la apariencia física
● Opinar acerca del tema de la cirugía estética

 

c.5. Actividades de comprensión de textos escritos

● Comprender testimonios de extranjeros acerca de Francia
● Comprender reacciones de los oyentes
● Comprender artículos sobre Francia
● Comprender un extracto de una obra literaria.
● Comprender una entrevista a una artista.
● Comprender testimonios de extranjeros acerca del aprendizaje del francés.
● Comprender datos sobre los franceses y las lenguas extranjeras.
● Comprender un diseño humorístico
● Comprender un artículo acerca de los anglicismos.
● Comprender testimonios de extranjeros acerca de la prensa
● Comprender datos sobre los franceses y la información.
● Comprender un artículo sobre la fabricación de un periódico
● Comprender un artículo de sucesos.
● Comprender el testimonio de una extranjera sobre el tema de los viajes
● Comprender datos sobre la presencia de franceses en el extranjero
● Comprender una encuesta sobre el tema de la emigración
● Comprender testimonios de extranjeros sobre el tema de la historia
● Comprender datos sobre el número de extranjeros en Francia
● Comprender un cartel sobre el tema de la inmigración
● Comprender una tira cómica sobre el tema de la historia
● Comprender el testimonio de un extranjero sobre le tema de la medicina
● Comprender datos acerca de la relación de los franceses con la medicina.
● Comprender un artículo acerca del tema de la apariencia física.
● Comprender una tira cómica acerca de la cirugía estética.

 

c.6. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
● Dar testimonio de la visión de los extranjeros sobre su propio país.
● Escribir una síntesis de una reunión
● Redactar acerca de los franceses
● Expresar el desacuerdo en una carta de queja.
● Redactar la biografía de un escritor
● Expresar la cólera en una carta
● Opinar sobre la sobreexposición en los medios de los personajes públicos.
● Escribir los titulares de un telediario y desarrollar su contenido.
● Redactar un artículo breve.
● Hacer el relato de un viaje



● Imaginar el contenido de un correo
● Escribir una carta de reclamación
● Hacer el retrato de un personaje singular
● Presentar la geografía de su país.
● Reaccionar a un artículo mediante una carta.
● Contar una película en un email
● Hacer el retrato de un héroe
● Expresar su punto de vista sobre las nuevas tecnologías y la medicina.
● Contar una anécdota

c.7. Actividades de mediación
● Explicación de expresiones idiomáticas.
● Transcripción de un documento escrito o un discurso oral a otro idioma

(español-francés).
● Organización del trabajo en grupo.
● Toma de notas del discurso de varios participantes.
● Anticipación y aclaraciones de las ambigüedades relacionadas con la cultura

francesa.
● Presentación oral de manera clara y convincente del resultado de una reflexión

colectiva.
● Redacción de un texto que resuma las ideas principales de otro texto.
● Clarificación de informaciones que el público haya entendido mal.

 

5.2. B2.2
 
a. Libros de texto

Método: ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156) et Cahier d’activités (ISBN :
9788490498149), Didier
 

b. Temporalización de contenidos

Édito B2: U 7, 8, 9, 10 11 y 12.

Distribución por meses y unidades: 

Octubre: Repaso curso anterior y U 7
Noviembre: U 7
Diciembre: U 8
Enero: U 9
Febrero: U 10
Marzo: U 11
Abril: U 12
Mayo: repaso y preparación al examen

Además de trabajar las unidades, se verá material adicional aportado por la profesora sobre
temas de actualidad.
 
c. Distribución de contenidos / actividades

c.1. Contenidos gramaticales



 
● Los pronombres personales
● Los pronombres relativos
● La condición / la hipótesis
● La comparación
● La concesión y la oposición
● Indicativo, subjuntivo o infinitivo
● El futuro
● El propósito

 
c.2. Contenidos de léxico
 

● El tiempo atmosférico
● El medio ambiente
● El arte
● La apreciación
● La expresión de la cantidad
● Vida cotidiana, electrodomésticos y útiles
● Expresión de la manera
● Los sentimientos
● El trabajo y la economía
● El cambio
● Internet e informática

 

c.3. Actividades de comprensión de textos orales
 

● Comprender  testimonios de franceses sobre un proyecto de expedición.
● Comprender una emisión de radio acerca de la contaminación de los mares
● Comprender las reacciones de visitantes frente a una actuación artística
● Comprender una receta de cocina
● Comprender una emisión de radio sobre el testimonio de un francés viviendo en

Londres
● Comprender una conversación sobre el bricolaje.
● Comprender una emisión de radio sobre el tema de la emigración
● Comprender una conversación entre colegas del trabajo
● Comprender una canción
● Comprender una conversación sobre móviles
● Comprender una crónica de radio sobre los coches sin conductor
● Comprender una conversación sobre los cambios de un barrio

 
c.4. Actividades de producción y coproducción de textos orales
 

● Expresarse acerca de las OGM
● Debatir acerca del tema de los zoológicos
● Debatir acerca del calentamiento climático
● Hablar del clima
● Debatir acerca del medio ambiente
● Debatir acerca del arte
● Hablar de cocina
● Expresar sus gustos en materia de salidas
● Proponer una salida
● Hablar de sus impresiones sobre Francia
● Expresar su opinión acerca de proverbios sobre el amor 
● Escenificar una disputa



● Hablar de su trabajo
● Debatir sobre los CV anónimos.
● Contar una experiencia de estancia/trabajo
● Debatir acerca de la emigración profesional
● Debatir acerca del tema de la vagancia
● Expresarse acerca de las redes sociales
● Hablar de instrumentos digitales
● Hablar de informática
● Hablar sobre un tema de moda
● Imaginar inventos
● Hablar de nuevas tendencias
● Hablar de arquitectura
● Hablar de cambios
● Presentar un libro de ciencia ficción
● Hablar de un sueño

 
c.5. Actividades de comprensión de textos escritos
 

● Comprender el testimonio de un extranjero acerca de la biotecnología
● Comprender datos acerca de los franceses y las OGM
● Comprender artículos acerca de los zoológicos
● Comprender un mapa del mundo y un dibujo humorístico acerca del calentamiento

climático.
● Comprender el testimonio de una extranjera sobre el tema del arte
● Comprender datos sobre los franceses y el arte contemporáneo
● Comprender un artículo sobre una actuación artística
● Comprender testimonios de extranjeros sobre la vida cotidiana en Francia
● Comprender datos sobre las preocupaciones de los franceses.
● Comprender un artículo sobre el alojamiento de los franceses
● Comprender un extracto de una autobiografía.
● Comprender el testimonio de una extranjera y un francés sobre la temática del

trabajo.
● Comprender datos sobre el tiempo de trabajo en Europa
● Comprender un sondeo sobre la pausa-café en una empresa
● Comprender un artículo sobre el CV anónimo.
● Comprender un cómic sobre el tema del trabajo.
● Comprender testimonios de extranjeros sobre las redes sociales.
● Comprender un artículo sobre un creador de videojuegos
● Comprender un retrato sobre la Francia digital
● Comprender un artículo sobre los franceses y los instrumentos digitales
● Comprender un artículo sobre el biomimetismo.
● Comprender testimonios de extranjeros sobre el futuro, la moda

 
c.6. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
 

● Expresarse acerca de problemas de ecología.
● Expresar su punto de vista sobre parques de animales
● Escribir un artículo sobre los riesgos del cambio climático
● Expresar su interés/desinterés sobre un libro
● Describir sus especialidades y hábitos culinarios
● Redactar una receta de cocina de su país/región
● Escribir sus impresiones sobre la llegada a un nuevo país.
● Redactar una carta de queja
● Contar una historia de amor/amistad.
● Dar una definición del amor y la amistad.



● Redactar su CV
● Contar una experiencia de trabajo/estancia.
● Comparar su país con Francia.
● Expresarse acerca de las amistades digitales
● Escribir al correo de los lectores acerca de las redes sociales
● Expresar su punto de vista sobre el lugar de la informática en el futuro.
● Expresarse acerca de la noción de progreso en el siglo XXI
● Expresar su cólera en una carta una periódico local
● Hablar de un cambio en su vida
● Presentar un libro de ciencia ficción
● Dar su opinión en un email sobre un reportaje de televisión

c.7. Actividades de mediación

● Explicación de expresiones idiomáticas.
● Transcripción de un documento escrito o un discurso oral a otro idioma

(español-francés).
● Organización del trabajo en grupo.
● Toma de notas del discurso de varios participantes.
● Anticipación y aclaraciones de las ambigüedades relacionadas con la cultura

francesa.
● Presentación oral de manera clara y convincente del resultado de una reflexión

colectiva.
● Redacción de un texto que resuma las ideas principales de otro texto.
● Clarificación de informaciones que el público haya entendido mal.

 
5.3. Bibliografía recomendada
 

● Roesch, Roselyne et Rolle-Harold, Rosalba, La France au quotidien, Éd. Presses
Universitaires de Grenoble.

● Bourgeois. René et Eurin. Simone, La France des régions, Éd. Presses
Universitaires de Grenoble.

● Barthe, Marie et Chovelon, Bernadette, Expression et style (nouvelle édition), Éd.
Presses Universitaires de Grenoble.

● Hingue, Anne-Marie et Ulm, Karine, Dites-moi un peu, Éd. PUG.
● De Crozier, Elsa et Cavalla, Cristelle, Emotions et sentiments : Nouvelle approche

lexicale du FLE, Éd. PUG.
● Dumarest, Danièle, Le chemin des mots. Pour un apprentissage méthodique du

vocabulaire français,   Éd. PUG.
● Roesch, Roselyne et Rolle-Harold, Rosalba, Écouter et comprendre: La France au

quotidien, Éd. Presses Universitaires de Grenoble.
● Descotes Genon, Christiane et Morse, Marie Helène, L’exercisier (nueva edición),

Éd. PUG.

6. GRUPO UNIFICADO EXTENSIÓN DE AÍNSA: B2.1 Y B2.2

Para este grupo unificado de los niveles B2.1 y B2.2., se ha adaptado la programación
general de ambos niveles. Este curso escolar 2022-2023 se trabajan las 7 primeras
unidades del libro y se añadirá material a lo largo del curso para trabajar las 5 destrazas:
CTO, CTE, Mediación, PCTO, PCTE.

Este grupo unificado llevará el mismo libro.



6.1. B2.1 AÍNSA Y B2.2 AÍNSA
a. Libros de texto 
Método: ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156), Didier

b. Temporalización de contenidos 
Édito B2: 12 unidades. 

6 primeras unidades grupo B2.1 y B2.2

Distribución por meses y unidades.

Octubre:

● Repaso del año anterior
● Unité 1

Noviembre: 

● Les langues étrangères (U 2)
● Le subjonctif 
● L'art

Diciembre: 

● La vie et le logement
● Les médias (U 3)
● Commenter des données chiffrées (U 3)

Enero: 

● Les voyages (U 4)
● Le boulot

Febrero: 

● L’immigration en France (U 5)
● La cause et la conséquence 
● Le boulot
● La place de l’adjectif
● Le discours rapporté au passé 
● Les déclaratifs
● L'expression de la quantité

Marzo: 

● L’Histoire (U 6)
● Les réseaux sociaux

Abril: 

● Unité 7
● La santé



● Parler de l’avenir
● Le participe passé et participe composé 
● Les propositions temporelles 

Mayo: 

● Repaso del curso

7. NIVEL AVANZADO C1

a. Objetivos 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar
con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias
lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los
ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad
en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o
comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno profesional. 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma
con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y
procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente
complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de especialización, en
diversas variedades de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio
repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que
permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado
será capaz de: 

Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la
intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos
y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los
hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos y detallados, y en una
variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta
y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda
confirmar algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento. 

Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente
del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual y
estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento
adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia gama
de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación
que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que
quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación
comunicativa. 

Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las
ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los
autores, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos,
precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera
de su campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, siempre
que pueda releer las secciones difíciles. 



Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y
detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre
temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta
extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de
manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de
puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos
complejos de cohesión y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de
significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. 

Mediar con eficacia 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, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto
información como opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de
textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente
complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo
y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de
compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 

b. Contenidos

b.1. Actividades de comprensión de textos orales

Objetivos:

Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones,
mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 

Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de
funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y
menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus
actividades académicas. 

Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios,
tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico,
entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras
personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado
y captar la intención de lo que se dice. 

Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén
claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión,
obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una cantidad
considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar
pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes. 

Competencias y contenidos. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos orales,
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y
expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.



Competencia y contenidos estratégicos. 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los hablantes,
tanto implícitas como explícitas. 

Competencia y contenidos funcionales. 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los
exponentes orales de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, tanto a
través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal): 

● Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir;
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar;
describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e
identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

● Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

● Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de
otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien
haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o
de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien;
restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar. 

● Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar;
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar. 

● Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia,
resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza,
vergüenza; lamentar; reprochar.

Competencia y contenidos discursivos. 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de la lengua y
según el contexto específico, incluso especializado: 



● Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica;
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

● Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y conclusión
de la unidad textual. Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto,
etc.); introducción del tema; tematización. Desarrollo del discurso: desarrollo
temático (mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición, reformulación,
énfasis; expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas). Cambio temático: digresión; recuperación del tema. Conclusión del
discurso: resumen y recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

Competencia y contenidos sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, tanto
generales como específicos, para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado)). 

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición). 

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 

● La modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda;
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición,
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla). 

● El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos. 

Comprensión de una amplia gama léxica oral de uso general, y más especializado dentro de
las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional,
incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos. 

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de entonación de uso
general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el ámbito y
contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e intenciones
comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas
vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos
fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización,



nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la
oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
orales y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel: 

● Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que
le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la
comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se
habla el idioma. 

● Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los
hablantes, tanto implícitas como explícitas. 

● Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto
indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal,
neutro, formal). 

● Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas
explícitamente. 

● Es capaz de utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y léxicas con
el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y
prever lo que va a ocurrir. 

● Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite
confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 

● Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, tonales, rítmicos y de
entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor, aunque
puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta
desconocido.

b.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos:

Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para
transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas, sobre un tema complejo,
ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados,
apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos
propuestos de forma espontánea por los oyentes y terminando con una conclusión
apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de
la audiencia. 

Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que se debe
negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer
concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté



dispuesto a realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con
eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas. 

Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando
y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y utilizando con flexibilidad los
mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para mantener el
buen desarrollo del discurso. 

Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios
interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos,
y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las
propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de
manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un buen uso de
las interjecciones. 

Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales
animadas (p. ej. en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se
traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos, identificando con
precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura
formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y
contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas
contrarias. 

Competencias y contenidos.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de textos
orales, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos. 

Competencia y contenidos estratégicos. 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se
quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan
imperceptibles las dificultades ocasionales. 

Competencia y contenidos funcionales. 

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante los
exponentes orales de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo
específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal): 

● Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir;
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar;
describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e
identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

● Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.



● Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de
otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir;
proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar;
sugerir; suplicar. 

● Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien;
rehusar; saludar; tranquilizar. 

● Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia,
resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza,
vergüenza; lamentar; reprochar.

Competencia y contenidos discursivos. 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de la lengua y
según el contexto específico, incluso especializado: 

● Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica;
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

● Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y conclusión
de la unidad textual. Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto,
etc.); introducción del tema; tematización. Desarrollo del discurso: desarrollo
temático (mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición, reformulación,
énfasis; expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas). Cambio temático: digresión; recuperación del tema. Conclusión del
discurso: resumen y recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

Competencia y contenidos sintácticos. 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y contexto
tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas propias de la
lengua oral para expresar: 

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado)). 

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición). 



● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 

● La modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda;
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición,
obligación, permiso, autorización; volición, intención y otros actos de habla). 

● El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 

Competencia y contenidos léxicos. 

Conocimiento y utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama léxica oral
de carácter general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los
ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos,
regionalismos y argot. 

Competencia y contenidos ortotipográficos. 

Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de
comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo
rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de
puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de
fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas
formas.

Criterios de evaluación: 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel: 

● Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad
el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas,
comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma. 

● Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo
que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir
la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las
conclusiones apropiadas.

● Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie
de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis
más profundos. 

● Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles
relevantes. 



● Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y
significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas
o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal). 

● Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el
que las relaciones y conexiones no están expresadas o no siempre se expresan, de
manera clara y con marcadores explícitos. 

● Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de
significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien
de carácter general, bien especializado. 

● Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo
textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. ej. inversión o
cambio del orden de palabras).

● Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia
gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel
como digital. 

b.3. Actividades de comprensión de textos escritos

Objetivos:

Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras
informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no,
siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.

Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas complejos, y que puedan
presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (p. ej. formato
no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).

Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter
profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de
formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas.

Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y
complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que
incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.

Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de
carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a
leer las secciones difíciles.

Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión, en cualquier
soporte, tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y
analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.



Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad
lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual, y captar el mensaje, las
ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.

Competencias y contenidos.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos escritos,
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y
expresiones de sabiduría popular, registros y dialectos.

Competencia y contenidos estratégicos.

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo que se
pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, discursivas,
gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición
mental y las intenciones del autor.

Competencia y contenidos funcionales.

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los
exponentes escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, tanto a
través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal):

● Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir;
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar;
describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e
identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

● Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.

● Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de
otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien
haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o
de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien;
restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar.

● Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar;
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.



● Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia,
resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza,
vergüenza; lamentar; reprochar.

Competencia y contenidos discursivos.

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto
específico, incluso especializado:

● Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica;
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).

● Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual. Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de
contacto, etc.); introducción del tema; tematización. Desarrollo del discurso:
desarrollo temático (mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición,
reformulación, énfasis; expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste,
introducción de subtemas). Cambio temático: digresión; recuperación del tema.
Conclusión del discurso: resumen y recapitulación, indicación de cierre textual y
cierre textual.

Competencia y contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, tanto
generales como específicos, para expresar:

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)).

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.

● La modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda;
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición,
obligación, permiso, autorización; volición, intención y otros actos de habla).

● El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones.



● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.

Competencia y contenidos léxicos.

Comprensión de una amplia gama léxica escrita de uso general, y más especializado dentro
de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional,
incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.

Competencia y contenidos ortotipográficos.

Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de
comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo
rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de
puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de
fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas
formas.

Criterios de evaluación:

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de comprensión de textos
escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este nivel:

● Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad
el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas,
comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.

● Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo
que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir
la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las
conclusiones apropiadas.

● Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie
de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis
más profundos.

● Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.

● Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y
significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas
o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal).

● Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el
que las relaciones y conexiones no están expresadas o no siempre se expresan, de
manera clara y con marcadores explícitos.

● Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de



significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien
de carácter general, bien especializado.

● Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo
textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. ej. inversión o
cambio del orden de palabras).

● Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia
gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel
como digital. 

b.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos

Objetivos: 

Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su
especialidad, o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en
el entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al
original que las notas también podrían ser útiles para otras personas. 

Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en foros virtuales,
expresándose con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con los destinatarios con
flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico. 

Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del soporte,
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. ej., se hace
una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra de algo,
aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o
rebatir posturas. 

Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo
puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando
con una conclusión apropiada. 

Competencias y contenidos.

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos. 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de textos
escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros y dialectos.

Competencia y contenidos estratégicos. 

Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar
una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto específico,
planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor. 

Competencia y contenidos funcionales.

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante los
exponentes escritos de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo



específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal): 

● Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir;
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar;
describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e
identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

● Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

● Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de
otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir;
proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar;
sugerir; suplicar. 

● Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien;
rehusar; saludar; tranquilizar. 

● Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia,
resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza,
vergüenza; lamentar; reprochar.

Competencia y contenidos discursivos. 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto
específico, incluso especializado: 

● Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica;
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

● Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual. Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de
contacto, etc.); introducción del tema; tematización. Desarrollo del discurso:
desarrollo temático (mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición,
reformulación, énfasis; expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste,



introducción de subtemas). Cambio temático: digresión; recuperación del tema.
Conclusión del discurso: resumen y recapitulación, indicación de cierre textual y
cierre textual. 

Competencia y contenidos sintácticos. 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y contexto
tanto general como específico y uso de estructuras sintácticas complejas propias de la
lengua escrita para expresar: 

● La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado)). 

● El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición). 

● El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

● El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 

● La modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda;
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición,
obligación, permiso, autorización; volición, intención y otros actos de habla). 

● El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

● Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

● Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. 

Competencia y contenidos léxicos. 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama léxica escrita de uso
general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos
personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos,
regionalismos y argot. 

Competencia y contenidos ortotipográficos. 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de las convenciones ortotipográficas de la
lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos,
ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la
representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus
usos en las diversas formas. 

Criterios de evaluación: 

La evaluación medirá el grado de cumplimiento de los objetivos de producción y
coproducción de textos escritos y las competencias y contenidos adquiridos propios de este
nivel: 

● Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y
tipo de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias,



aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y sociolingüísticos con
facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y para adecuar con eficacia
el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de
lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie
de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que
quiere decir. 

● Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos
escritos complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que
decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el
lector. 

● Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para
cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una
amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

● Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos
complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con
ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con
sus diversas intenciones comunicativas en cada caso. 

● Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por
escrito con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo
consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

● Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con
soltura sus deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y
esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

● Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir
textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación
son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices
tipográficos de carácter esporádico. 

b.5. Actividades de mediación

Objetivos:

Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos,
información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y
minuciosos de diverso carácter y procedentes de diversas fuentes (p. ej. ensayos o
conferencias). 

Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios
relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la
información importante en sus propios términos. 

Mediar con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas sobre
temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la propia especialización
como de fuera de dichos campos (p. ej. en reuniones, seminarios, mesas redondas o en
situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las
implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y reaccionando en
consecuencia, transmitiendo, de manera clara y concisa, información significativa, y
formulando las preguntas y haciendo los comentarios pertinentes con el fin de recabar los
detalles necesarios o comprobar supuestas inferencias y significados implícitos. 



Tomar notas escritas para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información
específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente
estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en
los ámbitos académico y profesional. 

Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena
estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente
estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o en un acento
con los que se esté familiarizado, y sobre temas complejos y abstractos, tanto fuera como
dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando qué información y
argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso. 

Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos,
información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y
minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (p. ej. diferentes medios
de comunicación, diversos textos académicos o varios informes u otros documentos de
carácter profesional). 

Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica
relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de
interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y
análisis. 

Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos
personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal,
informes, artículos o ensayos.

Competencia y contenidos interculturales. 

Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar
a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad;
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha;
evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación; imparcialidad;
metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia. 

Criterios de evaluación: 

● Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se
habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan
los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia
intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le
permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia,
en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las
circunstancias, y con eficacia. 

● Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe
procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin
alterar la información y las posturas originales. 

● Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos
fuente. - Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones
según el ámbito y contexto comunicativos (p. ej. en un texto académico). 

● Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente,
así como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y
necesidades de los destinatarios. 



● Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las
partes que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes;
ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos;
volviendo sobre los aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando para
organizar la discusión y orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto
en cuestión.

7.1. C1.1

a. Libros de texto

Método: ÉDITO C1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490492864), Didier

b.Temporalización de contenidos

Se impartirán las diez primeras unidades de las 20 de que consta, dejando las diez
restantes para el nivel C1.2.

c. Distribución de contenidos / actividades

Octubre: U 1 y U 2
Noviembre : U 2 y U 3
Diciembre: U 4
Enero: U 5
Febrero: U 6
Marzo: U 7 y U 8
Abril: U 9
Mayo: U 10

Además de trabajar las unidades, se verá material adicional aportado por el/la profesor/a
sobre temas de actualidad.

c.1. Contenidos gramaticales
● Repaso generalizado para afianzar dudas y errores que vayan apareciendo a lo

largo del curso.

c.2. Contenidos de léxico
● El mundo de las series y del cine
● Los medios de comunicación
● La alimentación, la gastronomía
● La memoria
● El amor
● La familia
● La música
● La lectura
● Las nuevas tecnologías
● Las sensaciones

c.3. Actividades de comprensión de textos orales
● Valorar una crítica
● Discernir falsas noticias
● Discutir sobre la relación con la cocina
● Describir las técnicas de memorización



● Tratar sobre la pareja
● Debatir sobre la evolución de la familia
● Defender el lugar del arte en la sociedad
● Debatir sobre la utilidad de la literatura
● Confrontar transhumanismo y ética
● Impregnarse del mundo de los sentidos

c.4. Actividades de producción y coproducción de textos orales
● Presentar una serie
● Presentar un acontecimiento y su tratamiento mediático
● Determinar su responsabilidad en la elección alimentaria
● Meditar sobre el derecho al olvido
● Imaginar el proceso de Cupido
● Analizar si el legislador está de acuerdo con la sociedad
● Presentar obras inspiradas en otros
● Presentar un libro inolvidable
● Debatir sobre la robotización de los oficios
● Asociar un sentido a otro

c.5. Actividades de comprensión de textos escritos
● Confrontar las series y las películas en un forum
● Tratar en línea sobre una fake news
● Presentar a los defensores de la causa animal
● Compartir sus técnicas de memorización en un periódico universitario
● Intercambiar puntos de vista sobre los remordimientos
● Discutir sobre la GPA/PMA en una red social
● Motivar el arte
● Valorar el papel de las librerías de barrio y en línea
● Reaccionar sobre la influencia de los gigantes de la web
● Compartir su punto de vista sobre el olfato

c.6. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
● Expresarse sobre el fenómeno de las series
● Interrogar a un consorcio de abogados en línea
● Participar en un debate sobre el consumo de carne
● Resumir dos textos científicos sobre la memorización
● Tratar sobre la visión del amor
● Argumentar sobre la desaparición de la familia
● Defender la expresión artística
● Debatir sobre un premio prestigioso
● Resumir documentos sobre la inteligencia artificial
● Imaginar un mundo carente de un sentido

c.7. Actividades de mediación
● Presentación de una serie
● Argumentación ante los jóvenes sobre la teoría del complot
● Discusión sobre el sacrificio animal
● Tranquilizar a alguien
● Hablar sobre los lugares románticos de París
● Explicar las relaciones intergeneracionales
● Expresar la pasión sobre el arte
● Sensibilidad ante una obra de arte
● Evolución de la robótica
● Jerarquizar los sentidos



7.2. C1.2

Método: ÉDITO C1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490492864), Didier

a. Libros de texto: se harán las unidades didácticas desde la unidad 11 a la unidad 20.

Además de las unidades del libro, se irá añadiendo material sbre varios temas y trabajando
todas las semanas las 5 destrezas: CTO, CTE, Mediación, PCTO y PCTE

b.Temporalización y distribución de contenidos

Octubre: Unité 11
Noviembre: Unité 12 et 13
Diciembre: Unité 14
Enero: Unité 15
Febrero: Unité 16 et 17
Marzo: Unité 18 et 19
Abril: Unité 20
Mayo: Repaso de cara a la certificación

c.1. Contenidos gramaticales
● Repaso generalizado para afianzar dudas y errores que vayan apareciendo a lo

largo del curso.

c.2. Contenidos de léxico
● La guerra
● La moda
● El consumo
● La locura
● El sueño
● El trabajo
● El género
● El nacimiento y la muerte
● Las emociones
● La fiesta

c.3. Actividades de comprensión de textos orales
● Valorar los ciberataques
● Debatir sobre la libertad de la forma de vestir
● Denunciar las estrategias de consumo
● Considerar las soluciones para asistir a las personas al margen de la sociedad
● Interpretar los sueños
● Ser consciente de la uberización del mundo del trabajo
● Evaluar las representaciones de género
● Debatir sobre la revolución del útero artificial
● Desarrollar la relación con las emociones
● Democratizar la fiesta urbana

c.4. Actividades de producción y coproducción de textos orales



● Debatir sobre la guerra moderna
● Analizar y comentar sobre la moda
● Examinar el perfil del consumidor y juzgar una publicidad
● Hablar sobre la locura
● Enfrentar a la juventud y a la política
● Hablar sobre el trabajo y la remuneración
● Debatir sobre la emancipación de los géneros
● Investigar sobre la historia de la procreación y de la cryoconservación
● Explorar y evaluar las emociones
● Formarse una opinión sobre la fiesta como vector social, planificar una fiesta

c.5. Actividades de comprensión de textos escritos
● Descubrir las características de la guerra moderna
● Percibir el impacto de la moda en la sociedad.
● Discernir entre la relación del consumo y del bienestar
● Problemática sobre el tratamiento de la locura
● Analizar un manifiesto
● Considerar el ingreso universal
● Pensar en el espacio público
● Entender la medicina relacionada con el nacimiento y la muerte
● Tener en cuenta el espacio de las emociones en nuestras sociedades
● Combatir la “gentrification”

c.6. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
● Reaccionar y evaluar los riesgos del terrorismo y de los ciberataques
● Posicionarse sobre la moda frente a las diferencias socio-económicas y hablar sobre

el tabú del desnudo
● Pronunciarse sobre la invasión de la publicidad digital
● Contar un acto descabellado
● Describir una utopía
● Buscar soluciones para ayudar a los desfavorecidos 
● Sensibilizar a la sociedad a reaccionar ante el machismo
● Posicionar ante una noticia aparecida en las redes sociales sobre las personas

mayores
● Aconsejar a un amigo por correo electrónico
● Incitar a la moderación y apoyar al turismo de fiesta

c.7. Actividades de mediación
● Explicación de expresiones idiomáticas.
● Transcripción de un documento escrito o un discurso oral a otro idioma

(español-francés).
● Organización del trabajo en grupo.
● Toma de notas del discurso de varios participantes.
● Anticipación y aclaraciones de las ambigüedades relacionadas con la cultura

francesa.
● Presentación oral de manera clara y convincente del resultado de una reflexión

colectiva.
● Redacción de un texto que resuma las ideas principales de otro texto.
● Clarificación de informaciones que el público haya entendido mal.

7.3. Bibliografía recomendada

● Kober-Kleinert, C., Activités pour le CECR, Clé, 2007.



● Lescure, R., DALF C1/C2, Clé, 2007.
● Chevallier-Wixler, D, Réussir le DALF C1 et C2, Didier, 2007.
● Causa, M., Production écrite C1/C2, Didier, 2008.
● Chovelon, B., Expression et style. Français de perfectionnement, PUG, 2002.
● Dumarest, D, Le chemin des mots, PUG, 2005.
● Petitmangin, V., La grammaire en jeux, PUG, 2017.
● Branellec-Sorensen, M., Jeux de rôles, PUG, 2017.
● Pierré, M., Jeux de théâtre, PUG, 2012.
● Briet, G, La prononciation en classe, PUG, 2014.
● Miquel, C., Communication progressive du français, Clé, 2016.
● Frisa, J.M., Comment va la vie, PUG, 2018.
● Andant, C., À table, PUG, 2016.
● Penformis, J:L., Affaires.com, Clé, 2017.
● Ibíd., Vocabulaire progressif du français des affaires, Clé, 2004.
● Tellier, M., Le corps et la voix de l’enseignant: théorie et pratique, Maison des

langues.
● Barféty, Michel, Compréhension Orale (Niveau 4), Clé, 2017.
● Ibíd., Expression Orale (Niveau 4), Clé, 2017.

8. Horas de refuerzo

A lo largo del curso 2022-2023 se realizarán horas de refuerzo semanales dirigidas a todo el
alumnado de la EOI Río Vero de Barbastro.

Estas horas podrían estar enfocadas preferentemente a la práctica oral ya que es una de
las destrezas en la que el alumnado tiene más dificultades. Pero a lo largo del curso se
podría ir adaptando a las necesidades de cada alumno/a.

El objetivo es poder dar un apoyo a los/las alumnos/as que lo soliciten de forma
personalizada para obtener el máximo aprovechamiento por su parte.

9. Curso de perfeccionamiento, especialización, actualización y refuerzo

En Aínsa se ha solicitado un curso de francés para principiantes que impartirá la profesora
Myriam Arab.
Este curso será de 24 horas un jueves cada 15 días con el horario de 18.30 a 20.00.

10. Libros de texto

A1 ÉDITO A1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498101) et Cahier d’activités
(ISBN : 9788490498118), Didier

A2 ÉDITO A2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498132) et Cahier d’activités
(ISBN : 9788490498125), Didier

B1 ÉDITO B1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490495568) et Cahier d’activités
(ISBN : 9788490498880), Didier



B2.1

Barbastro

ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156) et Cahier d’activités
(ISBN : 9788490498149), Didier

B2.2

Barbastro

ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156) et Cahier d’activités
(ISBN : 9788490498149), Didier

B2.1

Aínsa

ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156), Didier

B2.2

Aínsa

ÉDITO B2, Livre de l’élève (ISBN : 9788490498156), Didier

C1.1 ÉDITO C1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490492864), Didier

C1.2 ÉDITO C1, Livre de l’élève (ISBN : 9788490492864), Didier


