
Parte B - Aspectos Específicos - Nivel Intermedio B2

B. ASPECTOS ESPECÍFICOS A CADA IDIOMA OBJETO DE ESTUDIO

PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2

Curso 2022/2023

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades de comprensión de textos orales

Actividades de producción y coproducción de textos orales

Actividades de comprensión de textos escritos

Actividades de producción y coproducción de textos escritos

Actividades de mediación

3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Estratégicos.

Discursivos.

Fonético-fonológicos.

Ortotipográficos.

Interculturales.

Sintácticos.

Léxicos.

Funcionales.

Socioculturales y sociolingüísticos.

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2.

123



Departamento de francés - Programaciones - Curso 2022/2023

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2

5. TIPOLOGÍAS TEXTUALES

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES

Estrategias

Estrategias de aprendizaje.

Actitudes

7. EVALUACIÓN EN EL NIVEL INTERMEDIO B2

Evaluación contínua (1º Nivel intermedio B2)

Pruebas Específicas de Certificación

8. BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2022-2023

124



Parte B - Aspectos Específicos - Nivel Intermedio B2

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES

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

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

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

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

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

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

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión,
bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de
interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando
apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita y
adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.
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e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1.Actividades de comprensión de textos orales

2.1.1. Objetivos

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

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

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

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

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

f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y
de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y
la mayoría de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad
estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.

2.1.2. Criterios de evaluación

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en
las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas,
apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
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b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las
hablantes claramente señalizadas.

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

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

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

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

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

2.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales

2.1.3. Objetivos

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
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h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras que necesita.

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos
de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción
con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la
opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al
mantenimiento de la comunicación.

2.3.Actividades de comprensión de textos escritos

2.1.5. Objetivos

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

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

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

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

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

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

2.1.6. Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos

2.1.7. Objetivos

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

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

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

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

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles
importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o

130



Parte B - Aspectos Específicos - Nivel Intermedio B2

debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de
especialización o de interés.

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

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

h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en
los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a
favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles
líneas de actuación.

2.1.8. Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

2.5 .Actividades de mediación

2.1.9. Objetivos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.10. Criterios de evaluación

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos 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 en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación,
los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por
ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).

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

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

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

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para
abundar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

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

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.
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3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

3.1.Estratégicos.

3.1.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.

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

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir,
entre otras técnicas).

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

c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

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

e) Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y
escritos.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales y escritos.

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir,
entre otras técnicas).
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b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico (por
ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre
otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.

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

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

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.

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

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

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

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

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

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

l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por
ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar;
dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando
aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita.

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

p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas,
haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la información,
la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.

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

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

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

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

3.2. Discursivos.

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales
variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita a
la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.

3.1.3. Coherencia textual.

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y
sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa
específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación
(canal, lugar, tiempo).

b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales
demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos,
fonético-fonológicos y ortotipográficos.

3.1.4. Cohesión textual.

Organización y estructuración del texto según:

a) El (macro) género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico,
artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).

b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
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c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema,
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia,
sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); expansión temática
(secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); cambio
temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que
se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual.

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto.

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como
recursos de cohesión del texto.

3.3. Fonético-fonológicos.

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como
comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los
mismos.

Los contenidos fonético-fonológicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4
(Tabla de contenidos y secuenciación).

3.4. Ortotipográficos.

Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en
entornos comunicativos específicos.

Los contenidos ortotipográficos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de
contenidos y secuenciación).

3.5. 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.

Los contenidos Interculturales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de
contenidos y secuenciación).

3.6.Sintácticos.

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

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de
contenidos y secuenciación).
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3.7.Léxicos.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral común y más especializado dentro
de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
relativo a la descripción de los siguientes aspectos:

Los contenidos léxicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de
contenidos y secuenciación).

3.8.Funcionales.

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes
variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos.

Los contenidos funcionales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de
contenidos y secuenciación).

3.9.ocioculturales y sociolingüísticos.

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción
y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a diferentes ámbitos.

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos se detallan por curso y cuatrimestre en el
epígrafe 4 (Tabla de contenidos y secuenciación).

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2

4.1.TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

5.
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1º NI B2

UNIDAD 1: C’EST LA VIE!

LEÇON 1: Du berceau à la
tombe

LEÇON 2: Us et coutumes.

LEÇON 3: Vivre avec son
temps.

LEÇON 4: Prendre sa vie en
main

Les étapes de la vie.

Les rites et coutumes.

Les modes de vie.

Exprimer son hésitation. Raconter une expérience
passée. Prendre et reprendre la parole pour introduire
une idée.

Les pronoms compléments. Le temps dans le récit.

La double pronominalisation.

UNIDAD 2: RÉENCHANTER
LE TRAVAIL

LEÇON 1. Trouver sa voie.

LEÇON 2: Bien-ètre à la clé.

LEÇON 3: Révolutions en
marche.

LEÇON 4: Je suis ouverte à la
dicussion

Les parcours professionnels.

Le bien-être au travail.

Les marchés porteurs d’emploi.

Passer un entretien. Parler de son expérience
professionnelle.Parler de ses projets. Exprimer sa
satisfaction ou son mécontentement.

Les adverbes de temps.

Le plus-que-parfait.

Le passif.

S
E
G
U
N
D
O

C
U
A
T
R
I
M
E
S
T
R
E

UNIDAD.3: SCIENCES INFOS

LEÇON 1: Heureuses
inventions.

LEÇON 2: Minute vulgarisation.

LEÇON 3: Info ou infox?

LEÇON 4: Quand la science fait
peur.

L’innovation. La vulgarisation scientifique. La
robotisation. Les médias. La science.

Exprimer la possibilité et la probabilité.

Exprimer une supposlition.

Savoir résumer un texte.

Le gérondif

Les pronoms relatifs  composés.

La condition.

Le discours indirect au passé.

La mise en relief.

UNIDAD 5: JEUX DE LOIS Le système  législatif français.

Les institutions politiques.

Les lois.
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LEÇON 1: A Voté!

LEÇON 2: Sur le banc des
accusés.

LEÇON 3: Rendre justice.

LEÇON 4: J’ai des témoins!

Infractions, crime et délits.

Porter plainte.

Faire une présentation détaillée.

Introduire une conclusion.

L’expression de la  cause et la conséquence.

Les accords exceptionnels du participe passé.

UNIDAD 6: CONSCIENCES
EN ÉVEIL

LEÇON 1: Le monde au
féminin.

LEÇON 2: Regards neufs sur le
monde.

LEÇON 3: Le monde en
partage.

LEÇON 4: Un monde en débat

Les femmes dans les médias.

L’activisme des jeunes.

Les entreprises inclusives.

Les enjeux sociaux.

L’engagement citoyen.

La place des femmes dans la société.

L’inclusion et le handicap.

La cause animale.

Décrire un fait de société. Développer une
argumentation logique.

L’expression du but, du doute et du jugement.

L’expression de la opposition.

P
R
I
M
E
R

C
U
A
T
R
I
M
E
S
T
R
E

2ºNI B2

UNIDAD 7: Chassez le naturel L´environnement, le réchauffement climatique. La
météo, les problèmes écologiques

Les OGM

Les zoos, les parcs animaliers

Les pronoms personnels, l'emploi de deux pronoms

UNIDAD 8 : C´est de l´Art Vocabulaire de l'Art, la description et l'appréciation
artistique

Parler de cuisine

Exprimer ses goûts en matière de sorties

Les pronoms relatifs, simples et composés
L´expression de la quantité

UNIDAD 9: De vous à moi Vie quotidienne, appareils ménagers et outils .Le
logement

Les sentiments

Les préoccupations des Français.
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L´expression de la manière.
S
E
G
U
N
D
O
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E
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UNIDAD 10: Au boulot! Le travail, l´économie, l´expatriation. L´entretien
d´embauche, le CV.

La condition et l'hypothèse

La comparaison

UNIDAD 11 : C´est pas net L'Internet et l'informatique

Les outils numériques, les réseaux sociaux.

Le biomimétisme.

La concession et l´opposition

Indicatif, subjonctif ou infinitif.

UNIDAD 12: Mais où va-t-on Le futur, les changements, les nouvelles tendances.
La science- fiction. L'architecture, la mode, le
food-surfing.    le changement.

Le futur, le but, le changement.

4. 2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2

Tabla de descriptores para la autoevaluación Nivel B2

COMPETENCIA MCERL

Escuchar

Siempre que se hable a velocidad
normal, en lengua estándar sin
demasiados coloquialismos y
aunque haya ruido de fondo.

• soy capaz de seguir una conferencia o una presentación
sobre temas de mi interés siempre que estén debidamente
estructurados;
• soy capaz de comprender en detalle lo que se me dice de
viva voz o por teléfono y de percibir el humor, el tono,etc. de
quien me habla;
• soy capaz de seguir discusiones técnicas dentro de mi
campo de especialización;
• soy capaz de entender la mayor parte de los programas
televisivos tales como reportajes, documentales,
entrevistas en directo, debates, la mayor parte de las
películas y obras de teatro y de percibir el tono, el humor,etc.
del que habla;
• soy capaz de entender la mayor parte de los programas
radiofónicos tales como noticias, entrevistas, canciones,
comentarios deportivos y percibir el humor, el tono, etc., del
que habla;
• soy capaz de seguir la mayor parte de los acontecimientos
sociales y ceremonias.
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Leer

Siempre que pueda volver a leer
las partes más difíciles o utilizar
ocasionalmente el diccionario…

• soy capaz de comprender correspondencia personal en la
que se transmiten emociones, se resalta la importancia de
hechos y experiencias, se comentan noticias y se expresan
puntos de vista;
• soy capaz de comprender con cierto detalle
correspondencia formal, comercial, institucional o profesional
relativa a mi especialidad;
• soy capaz de entender rápidamente el contenido y la
importancia de noticias, artículos o informes sobre temas
profesionales o de mi interés, y decidir si vale la pena
profundizar en su lectura;
• soy capaz de entender textos especializados dentro de mi
campo de interés;
• soy capaz de localizar información relevante en un manual o
libro de instrucciones (por ejemplo, sobre un programa
informático) y entender las explicaciones y ayudas adecuadas
para resolver un problema específico;
• soy capaz de entender reportajes y artículos de opinión;
• soy capaz de entender reseñas y críticas culturales (cine,
teatro, libros, conciertos);
• soy capaz de reconocer en la lectura de una novela u obra
de teatro los motivos por los que reaccionan los personajes y
entiendo a qué consecuencias llevan sus decisiones para el
desarrollo de la trama;
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Conversar

Aunque cometa errores
esporádicos…

• soy capaz de informar o de hacer una descripción clara y
detallada sobre una amplia variedad de temas de mi interés o
relacionados con mi campo de especialización;
• soy capaz de resumir verbalmente noticias breves,
entrevistas, documentales o debates que contengan
opiniones, argumentación y discusión;
• soy capaz de contar los acontecimientos esenciales del
argumento de una película u obra de teatro;
• soy capaz de explicar mi punto de vista sobre un tema de
actualidad y exponer los pros y los contras de diferentes
opciones;
• soy capaz de hacer conjeturas sobre las posibles causas y
consecuencias de situaciones tanto reales como hipotéticas;
• soy capaz de expresar emociones con diversos grados de
intensidad y de resaltar lo que me afecta o me parece
importante de un acontecimiento o de una experiencia;

Estrategias que utilizo
• Soy capaz de utilizar frases hechas del tipo “Esa es una
pregunta difícil de contestar” para ganar tiempo Estrategias
que utilizo mientras decido lo que quiero decir y cómo decirlo
sin perder el turno de palabra.
• Soy capaz de volver a expresar de otra manera lo que he
dicho para evitar un malentendido.
• Soy capaz de contribuir al desarrollo de una discusión; por
ejemplo, confirmando lo que entiendo o invitando a los demás
a que intervengan.
• Soy capaz de utilizar el diccionario y otras fuentes de
referencia de forma adecuada

Repertorio lingüístico
• Tengo un buen dominio de las estructuras gramaticales
aunque cometa errores esporádicos.
• Tengo el suficiente vocabulario para, con cierta precisión,
tratar de la mayoría de los temas de carácter general o
de asuntos relativos a mi campo de interés.
• Soy capaz de utilizar los enlaces adecuados para encadenar
mis ideas en una secuencia lógica.
• Soy capaz de iniciar, mantener y terminar una conversación
sin demasiadas vacilaciones.
• Tengo los recursos para resaltar la información que
considero más importante
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Escribir

Aunque cometa errores
esporádicos…

• soy capaz de escribir cartas personales para dar
información sobre acontecimientos o experiencias destacando
lo que me parece más importante así como para expresar mis
sentimientos, opiniones y actitudes;
• soy capaz de escribir cartas a instituciones públicas o
privadas con la formalidad y corrección debidas;
• soy capaz de escribir informes o textos de presentación
destacando los puntos más relevantes e incluyendo
razonamientos detallados sobre temas variados dentro de mi
campo de interés;
• soy capaz de resumir artículos de interés general;
• soy capaz de resumir información procedente de diferentes
fuentes y medios y, en su caso, de presentar argumentos en
pro y en contra de un punto de vista;
• soy capaz de escribir una breve crítica sobre una película o
un libro;

Mediar
Puedo establecer un clima favorable al intercambio de ideas

y facilitar la discusión sobre temas sensibles, indicar la
apreciación de diferentes puntos de vista, incitar a las
personas a observar los problemas y a adaptar la manera de
expresarse de forma juiciosa. Puedo sacar provecho de las
ideas de los otros y hacer sugerencias para ir más allá
. Puedo transmitir lo esencial del contenido de textos bien
estructurados pero largos y complejos en cuanto al fondo,
relativos a sus centros de interés profesional y personal, y
aclarar las opiniones y las intenciones de los interlocutores.

Puedo trabajar en colaboración con personas venidas de
ambientes diferentes, crear un ambiente positivo ofreciendo
apoyo. hacer preguntas con la finalidad de discernir objetivos
comunes, comparar las elecciones y explicar las
proposiciones para las etapas siguientes. Puedo profundizar
en las ideas de otros que susciten puntos de vista diferentes y
proponer soluciones. Puedo transmitir fielmente la
información detallada y argumentos, como por ejemplo los
puntos que marcan los textos complejos pero bien
estructurados en relación con sus centros de interés
profesionales, educativos y personales.
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5. TIPOLOGÍAS TEXTUALES

1º de nivel intermedio B2:

● E-mail / blog / forum

● Compte rendu

● Biographie

● Lettre formelle (plainte, réclamation)

● Articles (presse écrite)

● Fait divers

2º de nivel intermedio B2:

● Histoire

● E-mail / blog / forum

● Opinion

● Articles (presse écrite)

● Compte rendu

● Biographie

● Lettre formelle (plainte, réclamation)

● Correspondance

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES

Estrategias

Estrategias plurilingües y pluriculturales.

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo
de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel
y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática
y la obtención de ayuda entre otros).

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para
la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

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

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

● Planificación.

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

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

● Dirección.

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento
de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y
la programación tanto a corto como a largo plazo.

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

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias
y los contenidos.

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

● Evaluación.

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de
textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se
termina.

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de
aprendizaje y aprender de este proceso.

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

6.2.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.

● Procesamiento.

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y
escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de
términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.

● Asimilación.

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).
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b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización
adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando
atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las
actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos
con la lengua objeto de estudio. e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como,
por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de
percibir mejor el significado y de crear reglas.

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

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

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y
organizada.

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito
reflejando su estructura.

l) Resumir textos orales y escritos.

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para
utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

● Uso.

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar,
verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de
forma comunicativa.

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

● Afecto, motivación y actitud.

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del
uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.

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

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de
una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.

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

● Cooperación y empatía.

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. b) Saber
trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
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c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional.

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

Actitudes

6.2.5. Comunicación.

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una
actitudpositiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera
de ellas.

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.

6.2.6. Lengua.

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como
no lingüísticos.

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente
al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido
y competencia comunicativa.

6.2.7. Cultura y sociedad.

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

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

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

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la
propia cultura y sociedad al compararla con otras.

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

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

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del
lenguaje.

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.

6.2.8. Aprendizaje.

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

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

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
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d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o
de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación.

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

7. EVALUACIÓN EN EL NIVEL INTERMEDIO B2

EVALUACIÓN CONTINUA (EC) PARA EL PRIMER CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO B2

La evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, siendo el
vehículo tanto para detectar posibles dificultades y/o problemas y así poder solventarlos, como para
consolidar aquellos aspectos que estén funcionando adecuadamente.
En todos los cursos, la evaluación formativa y continua se aplicará al alumnado que asista regularmente a
clase y se realizará en el transcurso de cada unidad didáctica mediante actividades de desarrollo,
ampliación y refuerzo, aportando una información imprescindible y valiosa tanto para el/la profesor/a
como para el/ la alumno/a. Dicho sistema tendrá validez en la convocatoria de junio y septiembre.
En la convocatoria extraordinaria, el alumnado sólo tendrá que presentarse al examen de promoción de
las actividades lingüísticas que no haya superado en la convocatoria ordinaria. El sistema de evaluación
continua para todos los departamentos (aprobado por el claustro) consistirá en la recogida, por parte del
profesorado, de un mínimo de 4 evidencias de cada una de las actividades lingüísticas. Para
promocionar, el alumnado deberá tener, al menos, 2 evidencias positivas a lo largo del curso y que una de
ellas sea del 2º cuatrimestre.
Además, el alumnado deberá asistir, al menos, al 50% de las clases para optar a la evaluación continua.
El alumnado del que no se tenga evidencias por no venir a clase podrá presentarse a un examen en la
evaluación intermedia, ordinaria y extraordinaria.

Nota: el alumnado Libre no será evaluado por evaluación continua.

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN (SEGUNDO DE NIVEL INTERMEDIO B2)

Ver guía del alumnado curso anterior

8. BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2022-2023

Libro de texto:

1º Nivel intermedio B2: - ODYSSÉE B2. Méthode de français. CLÉ INTERNATIONAL

2º Nivel intermedio B2: - EDITO Méthode de Français Niveau B2. Livre de l’élève. 3e Édition. (2015) Les
Éditions Didier.

Material de apoyo

. ODYSSÉE B2. Cahier d’activités. CLÉ INTERNATIONAL

- EDITO Méthode de Français Niveau B2. Cahier d´activités.(2018) Les Éditions Didier.
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▪ Gramática y vocabulario

- Grammaire Progressive du Français. A2 B1.Niveau Intermédiaire 4º Édition. (2017) CLE International

- Grammaire Progressive du Français. B1 B2 Niveau Avancé 2º Édition. (2017) CLE International

- Vocabulaire Progressif du Français, Niveau avancé 2º Édition. (2012) CLE International

- Vocabulaire expliqué du Français, Niveau intermédiaire, (2004) CLE International

Diccionarios

▪ Diccionarios bilingües: Le Larousse

▪ Diccionarios monolingües: Le Larousse – Le Robert

▪ Diccionarios online: www.larousse.fr – www.linternaute.fr – https://www.wordreference.com/esfr/

Pronunciación

Phonétique progressive 2e édition: Livre avancé + CD MP3 (B2/C1) (Progressive du français)
de Lucile Charliac y A-C Motron | 15/02/2018

La Phonétique - Techniques et pratiques de classe - Livre + CD - collection Techniques et pratiques de
classe

Comprensión de textos escritos

Recomendamos al alumnado que haga uso de la biblioteca del centro para encontrar materiales de
lectura para el nivel. Además, pueden utilizar los siguientes recursos online:

http://eoixauen.es/wp-content/uploads/2013/07/2018_10_FRANCES_bibliographie_nivavance.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=M_7-PWnnxx0

www.lemonde.fr

www.lobs.fr

www.causette.fr

www.lefigaro.fr

Comprensión de textos orales

Recomendamos al alumnado que haga uso de la biblioteca del centro para encontrar materiales
adecuados al nivel. Además, pueden utilizar los siguientes recursos online.

https://frenchculturalcenter.org/2019/01/02/12-ted-talks-en-francais-to-inspire-your-french/

https://www.youtube.com/user/francaisauthentique

https://www.radiofrance.fr/nos-activites-radiophoniques

FILMS ET SÉRIES à regarder avec les sous-titres en espagnol.

Films et séries en français sur Netflix
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● Séries: Au service de la France; Marseille; Le bazar de la Charité; Dérapage; Marianne; etc.
● Films: L’ascension; Un long dimanche de fiançailles; Bienvenue à Marly-Gomont; Cuties; Il a

déjà tes yeux; Mauvaise herbe; Divines; etc.

Films et séries sur Amazone Prime

● Films
● Séries

Expresión e interacción escrita

https://www.lepointdufle.net/penseigner/expression-ecrite-fiches-pedagogiques.htm

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/exercez-vous-a-la-production-ecrite-niveau-a2.html

https://revistadigital.inesem.es/idiomas/diferentes-tipos-de-redaccion-en-frances/

Expresión e interacción oral

https://trabajarporelmundo.org/plataformas-intercambio-de-idiomas-online/

http://eoixauen.es/wp-content/uploads/2013/07/2019_C1_EIEEIO_themespossibles.docx.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FjBhUN5shGU

OTROS:

-Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues: CECR, (2001) Unité des Politiques
linguistiques, Strasbourg. Conseil de l´Europe/Les éditions Didier.

-GOSSE André, GREVISSE,(2011): Le bon usage, Quinzième édition. Éditions de boeck.

-Le Petit Larousse illustré, (2016). Éditions Larousse.

-MERMET Gérard, Francoscopie 2013, tout sur les Français. (2012) Éditions Larousse.

El/la tutor/a podrá suministrar material extra para la ampliación y profundización de las temáticas tratadas
por el método de clase.
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