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PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL BÁSICO (A1 / A2) 

Curso 2019/2020 

 

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES 

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

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

cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto 

cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales en 

los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 

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

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

cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua 

estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, 

que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales 

o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común 

sencillo. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el 

alumnado será capaz de: 

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

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

orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos 

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

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

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

pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 

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

también por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y 

adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 

personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la 

línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a 

impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las 

pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir 

errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea 



3 

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

interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.  

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos 

breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y 

con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos 

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

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

estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter 

habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 

convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán 

principalmente al ámbito personal y público. 

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

carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 

relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Actividades de comprensión de textos orales 

Objetivos 

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

y gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o 

normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

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

las que participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con 

claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.  

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

conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que 

tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un 

cambio de tema.  

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

anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas 

cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 

imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

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

u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento 
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de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el 

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

ocupacional.  

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

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

normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).  

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

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

personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad 

estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, 

diapositivas o esquemas). 

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

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

reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.  

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

de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas cotidianos o 

de interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores 

o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.  

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

público, académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y 

procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso 

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

preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora 

ha querido decir.  

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

que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que 

los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.  

Criterios de evaluación 

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos 

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

vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como 

convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 
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b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto. 

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

repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual. 

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

constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. 

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

habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se 

habla despacio y con claridad. 

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 

(por ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

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

común. 

2.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos 

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

nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos). 

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones 

comunes y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de 

transporte, otros servicios y lugares públicos). 

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

del propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir 

acompañadas de un acento y entonación extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por 

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

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

tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y 

entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales 

básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando 

las fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a 
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pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más 

despacio. 

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

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

familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

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

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

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

entorno (por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos 

y posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta 

y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 

Criterios de evaluación 

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

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global 

del mensaje. 

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

vocabulario y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, 

nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas. 

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

transporte, productos, y servicios. 

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un 

tema cotidiano. 

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y 

acontecimientos pasados y futuros. 

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

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

sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

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

pidiendo repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en 

las que se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y 

situaciones cotidianas. 
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i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre 

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

familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). 

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

vocabulario y estructuras básicas. 

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

cortesía para saludar y despedirse. 

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

personal, que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje 

no idiomático y versando sobre información personal. 

2.3. Actividades de comprensión de textos escritos 

Objetivos 

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o 

avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en 

calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito educativos y 

ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 

apoyo o textos ilustrados. 

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

y sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, 

relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana. 

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

u online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de 

referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, 

prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura 

clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus 

necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por 

ejemplo: mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, 

correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal (por 

ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles). 

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

en noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, 

estándar, no especializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas 

de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés. 



8 

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

relatos, cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo 

y cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de 

los distintos personajes. 

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

consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés 

personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

Criterios de evaluación 

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

sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un 

claro contraste con su propia lengua y cultura. 

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

general y la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y 

predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo. 

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

exponentes más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede 

deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito 

(por ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 

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

de manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a 

las mismas. 

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

generales, de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el 

sentido general del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones 

que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y 

características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una 

noticia o un hilo de chat en un foro online). 

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

uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 

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

prácticos, relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una 

web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo 

electrónico de un departamento concreto en una página web). 
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2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

Objetivos 

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

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

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

actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus 

sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y 

conectores básicos para articular el texto. 

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

de la vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones 

con conectores sencillos. 

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

información de ámbito estrictamente personal. 

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

relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien 

a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, 

transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones 

sencillas enlazadas con conectores elementales. 

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

con actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, 

siempre que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se 

articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua. 

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

disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos 

o personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de 

vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción elemental de personas, 

vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

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

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

Criterios de evaluación 

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

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

inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero 

efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas 
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cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando 

las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

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

y breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o 

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

o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o 

expresiones sencillas para dar ejemplos). 

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

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

con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto 

escrito según su género y tipo. 

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

sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se 

entienda de manera general lo que intenta comunicar. 

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

desenvolverse en situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese 

necesidades comunicativas básicas. 

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

o lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas 

ortográficas elementales. 

2.5. Actividades de mediación  

Objetivos 

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

puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 

general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o 

avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos 

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

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

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

ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre 

que los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y 

repetición. 

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

información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con 

claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 
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d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier 

soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

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

bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios 

(por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma). 

Criterios de evaluación 

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje 

no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, 

invitando a las otras partes a interactuar. 

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

transmitir. 

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

mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose 

pausas, repeticiones y reformulaciones. 

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

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

velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición. 

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

destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y 

cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas. 

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

comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras. 

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

escritos (por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y 

cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta. 

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

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
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3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

3.1. Estratégicos. 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión de textos orales y escritos: 

a) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 

decir, entre otras técnicas). 

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

comprensión. 

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

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

ella para facilitar la comprensión. 

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

aspectos de la comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido 

general y buscar información específica, entre otros. 

e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto 

oral o escrito. 

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

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

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

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado 

global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y 

paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas. 

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

apropiados para el nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un 

diccionario o gramática, entre otros). 

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

de temas cotidianos concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y 

cotexto (resto del texto). 

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

comprensión del contenido y estructura del texto. 
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k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión 

global. 

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

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos. 

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

propios conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

b) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 

decir, entre otras técnicas). 

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

principales y su estructura básica. 

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

contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados 

para cada caso. 

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

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

tarea, el interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo. 

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

estructurándolo de forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. 

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

ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre 

otros). 

i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas 

entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su lengua materna; 

modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión 

sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje, haciéndolo más 

simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o repetición con 

sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, 
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expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales. 

j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos. 

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

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

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

adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a 

factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por 

medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

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

ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando 

con sencillez o frases hechas repetición cuando no se ha entendido. 

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

persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en 

la interacción escrita. 

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

indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, 

repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con 

frases hechas. 

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

atención, además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve. 

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

éxito de la comunicación de textos orales. 

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

para el texto escrito, al terminar esta. 

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

necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la 

comunicación. 

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

señales, pósteres, entre otros. 
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u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases 

sencillas y cortas. 

v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para 

confirmar que se ha comprendido el mensaje. 

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

opinión al respecto. 

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

palabras sencillas y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la 

comunicación y la indicación de que se ha comprendido el mensaje. 

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

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

interlocutoras para su formulación. 

3.2. Discursivos. 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados 

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

3.2.1. Coherencia textual. 

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

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad 

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

situación (canal, lugar, tiempo). 

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

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

lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos y ortotipográficos. 

3.2.2. Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

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

doméstico; entrevista, entrevista en un programa de televisión; correspondencia, 

invitación por email). 

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

argumentación. 
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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); expansión temática 

(secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); aspectos 

básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; 

demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se ha 

entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. 

Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual. 

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

cotextuales y por referencia al contexto. 

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

como recursos de cohesión del texto. 

3.3. Fonético-fonológicos. 

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

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

significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

3.2.2. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

3.2.3. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

3.2.4. Procesos fonológicos. 

3.2.5. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

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

Los contenidos fonético-fonológicos se detallan por curso y cuatrimestre en el 

epígrafe 4 (Tabla de contenidos y secuenciación). 

3.4. Ortotipográficos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

(asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de 

uso común. 

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

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

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

Los contenidos ortotipográficos se detallan por curso y cuatrimestre en en el epígrafe 4 

(Tabla de contenidos y secuenciación). 
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3.5. Interculturales. 

Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia 

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una 

visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con 

otras; conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento 

personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; 

familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el 

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso 

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

3.6. Sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 

sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita. 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras 

sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto 

comunicativos. 

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

3.7. Léxicos. 

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

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

profesional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 

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). 
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3.9. Socioculturales y sociolingüísticos. 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes: 

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 



 

 

 

 

PRIMERO  DE NIVEL BÁSICO (A1) 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 

- Dar la bienvenida, saludar 
despedir(se) . 
- Presentar(se)/reaccionar ante 
una presentación.  
- Interesarse por alguien,  
- Preguntar y dar información 
personal . 
- Afirmar/negar.   
- Deletrear   
- Agradecer/responder ante un 
agradecimiento.  
- Dar instrucciones y órdenes   
- Pedir a alguien que haga algo. 
- Pedir permiso. 
- Ofrecer algo y aceptar/ 
declinar un ofrecimiento  

-1A El presente del 
verbo “be” en 
oraciones 
afirmativas; 
pronombres sujeto: I, 
you, etc  
1B El presente del 
verbo “be” en 
oraciones negativas 
e interrogativas.  
1C Determinantes 
posesivos: my, your, 
etc.  
  
 

-1A Días de la 
semana, números 0-
20, saludos (Friday, 
five, eight, Hello, Hi).  
 
1B El mundo, 
números 21-100 
(Europe, the Czech 
Republic, Turkish, 
eighty-eight).  
 
-1C Lenguaje de clase 
(Stand up, Look at the 
board, What page is 
it?, How do you spell 
it?). 

-1A Sonidos 
vocálicos, 
acentuación en la 
palabra  
1B Los sonidos /ə/, 
/tʃ/, /ʃ/, /dʒ/; 
acentuación en la 
oración.  
 1C Los sonidos /əʊ/, 
/u:/,/ɑ:/; el alfabeto 

 - Relaciones 
interpersonales: 
introducción a la 
estructura social y 
relación entre sus 
miembros 
(desconocidos). 
- Convenciones sociales: 
registro en un hotel.  
- Introducción básica a 
las variedades 
geográficas y de registro 
de la lengua inglesa 
(británico vs, americano).  

2 

- Preguntar e identificar objetos. 
- Describir cualidades físicas de 
personas y objetos. 
- Interesarse por alguien/ 
preguntar por los sentimientos. 
- Expresar diversos estados de 
ánimo y sentimientos  
-Expresar estados (cansancio, 
frío y calor, hambre y sed). 
-Dar órdenes/sugerir. 

- 2A Determinantes 
indefinidos, plurales; 
determinantes 
demostrativos. 
 -2B Adjetivos. 
 
-2C Imperativos,  

2A Objetos (glasses, 
a laptop, a purse, a 
tissue, a watch). –  
2B Colores, adjetivos, 
modificadores del 
adjetivo: quite/ very/ 
really 
 2C Sentimientos 
(angry, hungry thirsty, 
stressed, worried). 

-2APronunciación: „–

s‟ y „–es‟ finales; “th”.  

 
-2B Sonidos vocálicos 
cortos y largos.  
 
-2C Comprender un 
discurso fluido 

- Referentes artísticos: 
Roald Dahl.  
- Referentes culturales y 
geográficos de EE. UU. 
-Relaciones 
interpersonales: (viaje en 
familia).  
-Celebraciones: 
Halloween, thanksgiving. 



 

 

3 

-Describir cualidades físicas y 
valorativas de lugares, 
actividades y personas  
-Describir situaciones presentes  
-Expresar conocimiento  
- Interesarse por alguien / algo 
- Pedir/ dar una opinión  
-Preguntar asentir, negar 
situaciones presentes  
-Preguntar por gustos y 
preferencias  
-Expresar lo que gusta y 
desagrada / Mostrar interés  
-Ofrecer ayuda / Ofrecer algo  

-3A El presente 
simple en oraciones 
afirmativas y 
negativas. – 
 
3B El presente 
simple en oraciones 
interrogativas. – 
 
3C Orden de los 
elementos en las 
oraciones 
interrogativas.  
  

-3A Sintagma verbal 

(drink mineral water, 

do homework, listen to 

music, speak German, 

wear glasses).  

 3B Profesiones (an 

architect, a builder, a 

lawyer, a vet, a 

waitress).  

3C Palabras 

interrogativas  

La hora  

-3A Tercera persona 
del singular (-s).  
 
3B El sonido / ɜ:/.  
 
3C Acentuación en la 
oración 

-Estereotipos británicos. 

- Cultura y costumbres 

en Reino Unido. - 

Actividades diarias. - El 

trabajo. -Relaciones 

interpersonales: citas a 

ciegas, en una cafetería, 

primer día en la oficina.  

 

4 

-Preguntar por el conocimiento 
de algo: la posesión  
 
Identificar y describir personas: 
la familia  
 
Describir situaciones cotidianas  
  

-4A Whose…?,caso 
genitivo. 
4B Preposiciones de 
tiempo y lugar.  
4C Posición de 
adverbios y 
expresiones de 
frecuencia 

-4A La familia 
(daughter, 
grandparents)  
4B Actividades 
cotidianas  
4C Adverbios y 
expresiones de 
frecuencia  

-4A El sonido /ʌ/, la 
letra „o‟.  
 
 4B Unión y 
acentuación de la 
oración.  
 
 4C La letra „h‟.  

-Relaciones 

interpersonales: la 

familia. 

- Vida cotidiana: 

actividades diarias y 

horarios.  

  

5 

-Preguntar la habilidad y 
capacidad de hacer algo  
- Expresar la habilidad o 
incapacidad de hacer algo  
-Expresar la posibilidad o la 
imposibilidad de hacer algo  
-Pedir permiso  
- Pedir ayuda  
- Pedir que alguien haga algo  
 -Prohibir/Permitir  
 -Pedir disculpas/ aceptar 
disculpas  

-5A Verbo modal 
can/ can´t.  
 
5B El presente 
continuo.  
 
5C ¿Presente simple 
o presente continuo 

-5A Sintagmas 

verbales  

5B Sintagmas 

verbales  

5C El tiempo 

atmosférico y las 

estaciones del año 

Ropa  

 

-5A Acentuación en la 
oración - 5B El sonido 
/ŋ/. - 5C 
Pronunciación de 
lugares de interés en 
Londres 

-Actividades de ocio más 
importantes: programas 
de TV: X Factor.  
- Relaciones 
interpersonales: vecinos. 
- Introducción al clima: 
Londres.  
- Lugares de interés en 
Londres.  
- Condiciones de vida: 
entorno (compras, 
tiendas, precios 



 

 

 

 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R
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E

S
T

R
E

 

6 

-Preguntar/ expresar lo 
que te gusta o 
desagrada (What writers 
do you like?, I like 
reading novels, I hate 
doing exercise 

-6A Pronombres objeto. 
- 6B Verbo like en 
oraciones afirmativas 
seguido de gerundio 
(verb + -ing).  
-6C revisión: „be‟ or „do‟  

-6A Lenguaje telefónico 

 - 6B La fecha: números 

ordinales  

- 6C La música 

-6A Los sonidos /aɪ/, /ɪ/, 
and /i:/ 
- 6B Grupos 
consonánticos ; decir la 
fecha. 
- 6C El sonido /j/. 

-Actividades de ocio: la 
lectura y la música 

7 

-Preguntar por 

acontecimientos 

pasados  

-Afirmar negar, y asentir 

en pasado  

-Narrar acontecimientos 

pasados  

-Dirigirse a alguien  

-Pedir y dar direcciones  

-7A Pasados simple de 

be: (was/ were). 

 

- 7B Pasado simple: 

verbos regulares. 

 

-7C Pasado simple: 

verbos irregulares. 

-7A Formación de 

palabras: profesiones: 

(businesswoman, 

politician)  

- 7B Expresiones 

temporales del pasado 

(last month, the day 

before yesterday).  

- 7C Sintagmas verbales 

con go, have, get  

-7A Acentuación en la 

oración. 

  

-7B Terminaciones en “–

ed.”  

 

-7C Acentuación en la 

oración. 

-Referentes culturales y 

artísticos: The National 

Portrait Gallery/ Tate 

Modern.  

- Lugares de interés en 

Londres.  

- Convenciones 

sociales: fórmulas de 

cortesía y tratamiento y 

comportamiento social.  

8 

-Pedir que alguien 
explique algo  
-Describir situaciones 
pasadas ( 
-Describir cualidades 
físicas y valorativas de 
lugares  
  
 

-8A Pasado simple: 
verbos regulares e 
irregulares. 
- 8B Expresión de la 
existencia, expresión de 
la cantidad y sustantivos 
en plural.  
-8C Expresión de la 
existencia en el pasado: 
there was/ there were. 

-8A Verbos irregulares 
(came, found, heard, 
saw, thought).  
-8B La vivienda 
(estancias y mobiliario.  
-8C Preposiciones de 
lugar y movimiento. 

-8A Verbos en pasado 
simple. 
 
-8B Los sonidos /eə/ y 
/ɪə/, acentuación en la 
oración.  
 
-8C letras mudas. 

-Referentes culturales: 
novelas policiacas, 
casas encantadas.  
 
-Condiciones de vida: 
características y tipos de 
vivienda. 



 

 

9 

-Preguntar por gustos  

-Narrar acontecimientos 

pasados  

-Pedir y expresar una 

opinión  

-Comparar cualidades 

físicas y valorativas de 

personas, objetos y 

lugares   

-Responder a lo que 

alguien dice  

-Felicitar  

- Invitar y aceptar o 

declinar una invitación  

-Expresar la voluntad de 

hacer algo: pedir en un 

restaurante   

-9A Sustantivos 
contables e incontables ; 
determinantes 
indefinidos (a/ an) y 
cuantificadores 
(some/any). 
- 9B Cuantificadores  
-9C Adjetivos 
comparativos. 

-9A Alimentación, 
cocina. 
- 9B Envases de 
alimentos 
 -9C Números altos  
- Elementos de un menú 

-9A Las letras „ea’. 
-9B Los sonidos /ʃ/ and 
/s/.  
-9C El sonido /ə/, 
acentuación en la 
oración. 

-Vida cotidiana: comida 

y bebida (productos más 

comunes, hábitos de 

consumo más usuales, 

horario). -Actividades de 

ocio: programas 

culinarios y concursos, 

comer fuera. - 

Relaciones 

interpersonales 

(camarero/cliente).  
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-Expresar planes 

propios y preguntar por 

los planes de otras 

personas.  

- Hacer sugerencias  

-Aceptar sugerencias  

 

-10B Planes con be 
going to y expresiones 
de futuro (tonight,next 
year, tomorrow 
morning…) 

-10B Vocabulario 
relacionado con las 
vacaciones (stay in a 
hotel, go by train, see 
the sights…) 

-10B Acentuación en la 
oración. 

-Viajes y transporte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO (A2) 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 

-Presentarse/presentar a 
otras personas, solicitar y dar 
información personal 
básica/gustos/hobbies/trabajo 
-Descripción de personas, 
cuadros, fotos 
-Reservar/registrarse y 
resolver problemas en un 
hotel 

-1A Orden de los 
elementos en las 
oraciones 
interrogativas  
 
-1B El presente simple 
 
-1C El presente 
continuo 

-1A Sintagmas 
verbales comunes, 
deletreo y números.  
 
-1B. Descripción de 
personas apariencia y 
personalidad  
 
-1C Ropa y 
complementos; 
preposiciones de lugar  
 
 

-1A Sonidos vocálicos y 
repaso del alfabeto.  
 
-1B pronunciación de 
finales -s/-es.  
 
-1C Los sonidos /ə/ y /ɜ:/ 

-Convenciones sociales: 
fórmulas de cortesía, 
saludos 
-Hábitos diarios y rutina, 
horarios distintos según 
el país, etc. 

2 

-Contar/pedir información 
sobre unas vacaciones   
-Narrar una historia en 
pasado  

-2A Pasado simple de 
verbos regulares e 
irregulares 
 
-2B Pasado continuo  
 
-2C Conectores 
temporales 

-2A Vacaciones   
 
-2B Preposiciones de 
tiempo y lugar (at, in, 
on)  
 
-2C Sintagmas 
verbales  

-2A Pronunciación de –
ed, verbos regulares. 
Pronunciación de verbos 
irregulares 
 
-2B Formas débiles 
(was, were)  
 
-2C Acentuación en la 
palabra 
 
 

-Viajes y transporte  
-Cultura, costumbres y 
valores; celebraciones, 
festividades: Halloween, 
Guy Fawkes, 
Thanksgiving 



 

 

3 

-Desenvolverse en el 
aeropuerto  
-Hacer planes de futuro 
-Reservar en un restaurante 
y resolver problemas en un 
restaurante   
 

-3A Futuro para planes 
y predicciones con be 
going to 
 
-3B Presente continuo 
para planes 
concertados 
(arrangements) 
 
-3C Oraciones de 
relativo especificativas 

-3A vocabulario en el 
aeropuerto  
 
-3B Verbos + 
preposiciones  
 
-3C Expresiones para 
parafrasear 

-3A Letra g  
 
-3B Unión  
 
-3C La e muda  
 

-Pautas de 
comportamiento social, 
puntualidad, tener una 
cita, ir a un restaurante, 
invitar a alguien a algo 

4 

-Hacer predicciones y planes 
de futuro 
-Tomar decisiones 
instantáneas  
-Utilizar los tiempos de 
presente, pasado y futuro en 
conversación estándar 

-6A Futuro simple 
will/won’t para 
predicciones y planes 
 
-6B Will/won’t para 
promesas, 
ofrecimientos, 
sugerencias …  
 
-6C Revisión de las 
tiempos verbales. 

-6A Verbos opuestos  
 
-6B Vebos + back  
 
-6C Modificadores 
adjetivales 

-6A Pronunciación de 
I’ll, won’t  
 
-6B Acentuación en la 
palabra: verbos 
bisilábicos 
 
-6C Las letras ‘ea’ 

-Pensamiento positivo y 
negativo 
-Convenciones sociales 

5 

-Reparto de tareas 
domésticas 
-Comprar en tiendas 
-Hablar sobre experiencias y 
aportar detalles 

-4A Presente perfecto 
+ yet, just, already.  
 
-4B Presente perfecto 
o pasado simple (1) 
 
-4C Pronombres 
indefinidos: anything, 
anything, nothing … 

-4A Tareas del hogar y 
expresiones con make 
y do 
 
-4B Compras 
 
-4C Adjetivos  
terminados en ‘-ed’ y ‘-
ing’ 

-4A Las letras y y j 
 
-4B Las letras c y ch  
 
-4C Los sonidos /e/, 
/əʊ/, /ʌ/ 

-Relaciones familiares 
-Hábitos de cuidado del 
hogar 
-Entorno (compras, 
tiendas, precios) 

 

 



 

 

 

 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

6 

-Expresar temores y 
fobias 
-Hablar de padres e hijos 
-Dar y pedir direcciones  

-9B Presente perfecto + 
for y since 
 
-9C ¿Presente perfecto 
o pasado simple? (2) 
 

-9B Fobias y palabras 
relacionadas con el 
miedo  
 
-9C Biografías 

-9B Acentuación en la 
oración 
 
-9C Acentuación en la 
palabra y el sonido /ɔ:/ 

-Referentes culturales y 
geográficos 
-Diferencias vocabulario 
británico y Americano 

7 

-Comparar  
-Hablar de lugares 
extremos 
-Cuantificar los buenos 
hábitos 
-Problemas en una 
tienda de ropa 

- 5A Adjetivos y 
adverbios comparativos 
y de igualdad (as…as)  
 
-5B Superlativos 
(+ever+present perfect) 
 
-5C Cuantificadores, too 
much/many, not enough 
 

-5A Tipos de números  
 
-5B Descripción de 
ciudades  
 
-5C La salud y el cuerpo 

-5A El sonido /ə/ 
 
-5B Acentuación de la 
oración 
 
-5C El sonido /ʌ/ 

-Convenciones sociales: 
fórmulas de cortesía y 
tratamiento y pautas de 
comportamiento social 
-Hábitos saludables  
-Diferencias vocabulario 
británico y Americano 

8 

-Expresarse para causar 
buena impresión   
-Expresar obligación y 
prohibición  
-Comprar en una 
farmacia, expresar 
problemas de salud y 
pedir consejo  

-7A Usos del infinitivo 
con to 
 
-7B Usos del gerundio  
 
-7C Verbos modales 
para expresar 
obligación, prohibición y 
ausencia de obligación. 
 

-7A Lista verbos + 
infinitivo 
 
-7B Lista verbos + 
gerundio  
 
-7C Adjetivos + 
preposición 

-7A Unión, forma débil 
de to 
 
-7B Pronunciación de –
ing y la letra o 
 
-7C Acento en 
preposiciones 

-Valores y creencias 
relacionados con la 
felicidad 
-Entrevistas de trabajo 
-Dolencias típicas y 
tratamientos 
-Diferencias vocabulario 
británico y Americano 
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-Dar y recibir consejos   
-Realizar hipótesis 
factibles e hipótesis 
improbables o imposibles   
-Hablar de situaciones 
imaginarias  

-8A El verbo modal 
should . 
 
-8B 1er condicional. 
 
- 8C Pronombres 
posesivos 
 
-9A 2º condicional 
 

-8A Get  
 
-8B Verbos confusos  
 
-8C Adverbios de modo 
 
-9A Animales e insectos 

-8A Los sonidos /ʊ/ y 
/u:/ 
 
-8B Homófonos  
 
-8C Leer en voz alta 
 
-9A Acentuación de la 
palabra 

-Columnas en 
periódicos para dar 
consejos  
-Historias cortas  

10 

- Hablar de 
inventos/descubrimientos 
famosos  
-Hablar de deportes  
-Hablar de hábitos 
diarios 

-10A Expresiones de 
movimiento 
 
-10B Orden en los  
verbos separables 
 
-10C Oración pasiva 
 

-10A Expresiones de 
movimiento y deportes 
 
-10B Verbos separables  
 
-10C Personas de 
diferentes países 

-10A Acentuación de la 
palabra  
 
-10B Unión 
 
-10C Los sonidos / ʃ/, /tʃ/ 
y /dʒ/ 

-Diferencias entre 
deportes de hombres y 
mujeres  
-Diferencias de los 
hábitos diarios 
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5. Tipologías textuales para 2º de nivel básico (A2): 

   

 Crear un perfil personal 

 Descripción de una persona 

 Descripción de una foto  

 Descripción de un lugar 

 Redactar un e-mail informal/entrada blog 

 Redactar un e-mail formal solicitando información 

 Carta/e-mail/entrada a blog dando consejo 

 Narrar una historia en pasado (anécdota, viaje, etc.) 

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

6.1. 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. 

6.2. Estrategias de aprendizaje. 

9.1.  

9.2.  

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

 Planificación. 
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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. 

5.2.2. 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. 
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b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar 

el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de 

textos orales y escritos. 

 Asimilación. 

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

de competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y 

recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 

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

tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 

memorización y organización adecuadasal 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 
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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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

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. 

5.3. Actitudes 

5.3.1. 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. 
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b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el 

desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

5.3.2. Lengua. 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

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

lingüísticos como no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo 

intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio 

como medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y 

de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa. 

5.3.3. Cultura y sociedad. 

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

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

étnica, religiosa, social y lingüística. 

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

sociedades. 

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un 

sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

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

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

de distintas culturas y sociedades. 

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

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

como el uso no sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

5.3.4. Aprendizaje. 

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

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

capacidad de análisis y de iniciativa. 

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

BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2019-2020 

 

 Primer Curso de Nivel Básico (A1) 

 

Diccionarios 

Oxford Pocket para estudiantes de inglés. OUP 

Oxford Wordpower for Learners of English. OUP 

Oxford Photo Dictionary Inglés-Español. OUP 

Password. SM 

Gramáticas 

The Heinemann Elementary English Grammar. Heinemann 

Essential Grammar in Use. CUP 

Elementary English Grammar. Heinemann. 

The Good Grammar Book. Oxford. 

Comprensión auditiva 

Elementary Listening. Time Saver. Scholastic 

Basic Listening. Edward Arnold Publishers 

Let’s Listen! Heinemann 

Pronunciación 

Headway Pronunciation Elementary. OUP 

English Pronunciation in Use. Cambridge 

Pronunciation Games. Cambridge 

Actividades de clase 

Play Games with English. Heinemann Games Series 

Grammar games and activities for teachers. Penguin. 

Playing games with English. Heinemann 

Word games with English. Heinemann. 

English Puzzles. Heinemann. 

Sitios web 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary  

www.agendaweb.com  

www.mansioningles.com  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary
http://www.agendaweb.com/
http://www.mansioningles.com/
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http://www.isabelperez.com 

 

 Segundo Curso de Nivel Básico (A2) 

 

Diccionarios 

Oxford Pocket Para estudiantes de inglés. OUP 

Oxford Pocket Español-Inglés. OUP 

Collins Pocket Español-Inglés. Grijalbo 

Gramáticas 

Elementary Language Practice. Michael Vince. MacMillan/Heinemann 

Essential Grammar In Use (with answers). R.Murphy. CUP 

The Good Grammar Book with Answers. A New Grammar Practice for 

Elementary to 

Lower-Intermediate Students of English. Michael Swan and Catherine Walter. 

OUP 

Pronunciación 

Headway Elementary Pronunciation, Workbook and CD, Cunningham and 

Moore. 

OUP 

Headway Pre-intermediate Pronunciation. Workbook and CDs. B.Bowler, 

S.Parminter. 

OUP 

English Pronunciation in Use. Elementary. Self-Study and Classroom Use. 

Johnathan 

Marks. CUP 

Oxford Practice Grammar (with answers). John Eastwood. OUP 

Tree or Three. An Elementary Pronunciation Course. Ann Baker. CUP 

Comprensión auditiva 

Recomendamos a los estudiantes que hagan uso de los materiales de audio y 

vídeo que están disponibles en la biblioteca del centro. 

También recomendamos: Test your Listening. Tricia Apinall. Penguin English 

Guide. 

Sitios web 

www.wordreference.com  

www.ldoceonline.com  

http://dictionary.cambridge.org  

www.isabelperez.com  

http://abcasiapacific.com/studyenglish  

http://esl.about.com/od/listening  

http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

www.nonstopenglish.com  

www.bbc.co.uk/learning  

www.bbc.co.uk  

www.vaughanradio.com  

www.itn.co.uk  

www.elllo.org  

www.breakingnewsenglish.com  

http://www.isabelperez.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.isabelperez.com/
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://esl.about.com/od/listening
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learning
http://www.bbc.co.uk/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.itn.co.uk/
http://www.elllo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate  

www.learnenglish.org.uk  

www.mansioningles.com  

www.aprendeingles.com  

http://blocs.xtec.cat/listen  

www.agendaweb.org/  

http://pronunciaringles.com/  

www.englishpage.com  

www.churchillhouse.com/en/online-english/activities/  

www.howjsay.com  

http://allphonetics.blogspot.com/  

www.manythings.org  

www.world-english.org  

www.englishthroughstories.com/scripts/scripts.html  

www.rong-chang.com/  

www.splendid-learning.co.uk/podcast/index.html  

www.insightin.com/test/take_test.phtml  

www.vocaroo.com  

http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/  

http://www.efl.net/caol.htm  

  

 

  

http://www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.mansioningles.com/
http://www.aprendeingles.com/
http://blocs.xtec.cat/listen
http://www.agendaweb.org/
http://pronunciaringles.com/
http://www.englishpage.com/
http://www.churchillhouse.com/en/online-english/activities/
http://www.howjsay.com/
http://allphonetics.blogspot.com/
http://www.manythings.org/
http://www.world-english.org/
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PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B1 

Curso 2019/2020 

 

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES  

 

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

para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja 

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

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

como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los 

que se producen sencillos intercambios de carácter factual.  

A este fin, el alumnado deberá́ adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 

cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, publico, educativo y 

ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos 

breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una 

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

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

contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.  

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

alumnado será́ capaz de:  

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

los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explicitas de los hablantes en 

textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente 

articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios 

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

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

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

pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.  

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

medios técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y 

adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 

personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la 

línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces 

resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación 

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

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

mantener la interacción.  
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c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 

los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explicitas del autor o la 

autora en textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, 

en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas 

generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.  

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

o de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto 

(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos 

cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable 

corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones 

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

convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.  

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

situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de 

información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  2.1.  Actividades de comprensión de textos orales  

2.1.1. Objetivos  

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios 

técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la 

realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 

seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.  

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

importantes, de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una 

ceremonia pública).  

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

charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de 

interés personal o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado 

de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.  

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

exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por 

ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles.  

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

una conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que 
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el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  

f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, 

tanto de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas 

generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y 

que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, 

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

reformular lo dicho.  

g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 

formal o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más 

interlocutores o interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o 

del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el 

discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua 

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

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

público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo 

que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si 

está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los 

interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y 

pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar 

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

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

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

como anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o 

documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés 

personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente 

lenta y clara.  

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

que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de 

la lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del 

argumento.  

2.1.2. Criterios de evaluación  

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

interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y 

proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las 

que se usa el idioma.  
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b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto.  

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

repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual.  

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

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

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

cotidianos, de carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede 

inferir del contexto y del contexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.  

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

común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente 

asociados a los mismos.  

 2.2. Actividades de producción y coproducción textos orales  

2.2.1.Objetivos  

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

dentro del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a 

pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente 

extranjeros.  

b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien 

estructuradas y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o 

diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o especialidad, con la 

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

tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así 

como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las 

oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que solicitar 

que se las repitan si se habla con rapidez.  

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los 

viajes, el alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a 

situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, 

para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), 

intercambiando, comprobando y confirmando información con el debido detalle, 

planteando los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo 

las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.  

d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o 
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hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, 

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

responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, 

indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se 

hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones 

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

puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y 

planes.  

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

nuevo tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora 

durante la interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una 

entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.  

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

situaciones predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre 

temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos 

concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y 

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

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

los comentarios de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, 

aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.  

2.2.2. Criterios de evaluación  

 

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

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los 

contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro 

o informal.  

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos 

orales breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, 

utilizando una serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el 

mensaje y reparar la comunicación.  

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

comunicativo, utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas 

funciones y siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada 

contexto.  

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

una fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o 

reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.  
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e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 

aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la 

participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora 

de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.  

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

frecuente según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, 

los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y 

conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos 

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

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

comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o 

relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando 

las demandas comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y 

situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este 

caso a circunloquios y repeticiones.  

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

acento extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 

comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando.  

2.3  Actividades de comprensión de textos escritos  

2.3.1. Objetivos  

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

claros que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y 

escritos con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización 

de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad 

en los ámbitos público, educativo y ocupacional.  

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de 

manera simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con 

asuntos de interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, 

prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.  

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

de referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre 

temas generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y 

mensajes en foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se 
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transmite información procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen 

personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

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

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

personal.  

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de 

servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en 

relación con una oferta de trabajo o una compra por internet).  

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

y algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien 

estructurados, breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad 

o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un 

lenguaje no muy idiomático o especializado.  

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

cuentos o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad 

estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse 

una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están 

descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.  

2.3.2. Criterios de evaluación  

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

interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la 

comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma.  

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando al mismo la 

modalidad y velocidad de lectura.  

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

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto 

escrito según su género y tipo.  

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

frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende 

las intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos.  

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

temas generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u 

ocupacionales, y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del 

cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.  
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f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y 

símbolos de uso frecuente.  

 2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

2.4.1. Objetivos  

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

datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 

preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o 

procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.  

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

vitae breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos 

importantes de manera esquemática y en el que se incluye la información que se 

considera relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria 

específicos.  

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

transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre 

aspectos personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan 

importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las 

normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.  

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

conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con 

claridad, en una variedad estándar de la lengua.  

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

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

o transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, 

experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, 

reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 

planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 

problemas o explicándolos con razonable precisión.  

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

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita 

información básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), 

observando las principales convenciones formales y características de este tipo de 

textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la 

etiqueta.  

g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre 

hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, 
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educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y 

lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

2.4.2. Criterios de evaluación  

 

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 

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

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

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

breves y de estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, 

copiando modelos según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema 

para organizar la información o las ideas.  

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

comunicativo, utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su 

género y tipo.  

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

emplea mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de 

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

lineal.  

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

comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos tenga que adaptar el mensaje.  

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

signos de puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte 

papel como digital.  

 2.5. Actividades de mediación  

2.5.1. Objetivos  

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

detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de 

interés general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por 

ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, 

presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una 

estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un 
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lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy 

idiomática.  

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos 

con amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como 

público (por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de 

ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que se 

pueda pedir confirmación.  

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

carácter meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una 

entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano 

y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes 

hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la 

interpretación.  

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita 

médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando 

y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y 

dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de 

actuación.  

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida 

precisión, información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, 

telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos 

cotidianos o conocidos.  

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o 

haciendo una lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, 

charla o conversación breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en 

una variedad estándar de la lengua.  

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como 

realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la 

ordenación del texto original.  

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a 

temas de interés general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o 

escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia 

personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén 

articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no 

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

2.5.2. Criterios de evaluación  

 



 

45 

 

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de 

hablantes correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que 

existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores 

que prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 

incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 

recurra al estereotipo.  

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

transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y 

receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante.  

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 

comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o 

destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, 

aunque no siempre lo haga de manera fluida.  

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a 

comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que 

pueden conocer.  

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

los destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.  

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada 

para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.  

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia.  

3. 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) Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

quiere decir, entre otras técnicas).  

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

Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

d) Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales y detalles relevantes).  

e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto 

y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el 
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contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elemento 

paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).  

f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de 

reconstruir el significado global del texto.  

g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de 

partida.  

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

comprensión del contenido y estructura del texto.  

i) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda 

entre otros).  

j) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 

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

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 

de la producción y coproducción de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o quiere decir, entre otras técnicas).  

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 

específicos (por ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, un correo 

electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito 

comunicativo.  

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

supuesto.  

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

su estructura básica.  

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el 

registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.  

f) Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, 

frases hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los mismos.  

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles.  
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i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de 

glosarios y fichas de lectura, entre otros).  

j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

ejemplo: modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un 

término o expresión, usar sinónimos o antónimos), paralingüísticos o paratextuales 

(por ejemplo: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar 

objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje 

corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales).  

k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos.  

l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser 

capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.  

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como 

bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de 

técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema.  

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo 

para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, 

comprobando y solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos 

a través de preguntas; entre otros.  

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar 

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

o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión 

mutua, indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando 

ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera 

sencilla o con frases hechas.  

p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de 

trabajo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y 

terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para 

recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación.  

3.2. Discursivos.  

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

comunes propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.  
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3.2.1.Coherencia textual  

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

funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la 

actividad comunicativa específica; los o las participantes (rasgos, relaciones, 

intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.  

3.2.2.Cohesión textual  

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:  

a) El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal).  

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

argumentación.  

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

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

tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis), 

expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, 

introducción de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), 

toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de 

entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha entendido el 

mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; 

indicación de cierre textual, cierre textual).  

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

contextuales y por referencia al contexto.  

e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.  

3.3. Fonético-fonológicos.  

 

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

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión 

de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

3.4. Ortotipográficos.  

 



 

49 

 

a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y 

convenciones ortográficas, de uso común.  

b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación 

gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los 

caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica y la 

división de la palabra al final de la línea.  

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y trimestre en las siguientes tablas.  

3.5. Interculturales.  

 

Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: 

conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; 

puesta en relación; respeto.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

3.6. Sintácticos.  

 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita.  

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras 

sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto 

comunicativos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 

3.7. Léxicos.  

 

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

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

profesional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos:  

Los contenidos léxicos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 
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3.8. Funcionales  

 

Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas 

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

el contexto comunicativos.  

Los contenidos funcionales se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 

3.9. Socioculturales y socioligüísticos  

 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:  

Los contenidos socioculturales y socioligüísticos se detallan por cuatrimestre en el 

epígrafe 4 (Tabla de contenidos y secuenciación). 

 

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
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NIVEL INTERMEDIO B1 
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UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

1 -Presentarse, saludar, 

despedirse; describir 

situaciones y personas 

- Hacer predicciones, y 

voluntad de hacer algo. 

-Ofrecer algo / ofrecerse 

prometer, identificar(se), 

expresar interés o 

desinterés. 

1A Formas de 

presente: presente 

simple; presente 

continuo, verbos 

de acción y 

estáticos. 

1B Formas de futuro: 

presente continuo, 

going to, will + 

infinitivo. 

1A Vocabulario 

relacionado con: 

comida y maneras de 

cocinar; 

1B Adjetivos para 

describir a las personas 

tanto físicamente como 

su 

personalidad; 

1A Sonidos vocálicos y 

consonánticos 

Vocales largas y cortas: 

/ɪ/, /i:/, / æ /, /a:/, /ɒ /, 

/ɔː/, / ʊ /, /u:/. 

1B Sílaba tónica en 

adjetivos acabados en – 

able, -ible, -ive, -ious.  

-Formas de saludar, 

presentarse y despedirse 

-Conocer las costumbres y 

diferencias a la hora de 

comer, tendencias actuales 

relacionadas con la 

alimentación y la vida 

saludable. 

-La evolución de los 

diferentes tipos de familias. 

2 -Hablar y preguntar sobre 

acontecimientos del pasado. 

-Mostrar interés y pedir más 

información 

-Aconsejar, expresar 

opinión. 

-Sugerir / invitar, pedir 

- Expresar diversos estados 

de ánimos o de salud. 

2A Pasado simple y 

presente perfecto: 

verbos regulares e 

irregulares 

2B Presente perfecto 

continuo con for y 

since.…  

-Presente perfecto y 

presente perfecto 

continuo.  

2A Vocabulario 

relacionado con el 

dinero y tiendas. 

-Compras y actividades 

comerciales. 

2B-Adjetivos extremos y 

su modificación: 

2A Sonidos vocálicos 

(la letra “-o”) 

2B Acentuación de la 

oración y de adjetivos 

fuertes. 

Pronunciación del 

grafema “-or-”: /ʌ/, /əʊ/ y 

/ɒ/. 

Acento en la oración en 

preguntas “wh-”. 

-Actividades de ocio y 

voluntariado 

-Sociedad consumista y 

valores 

-Experiencias que cambian 

la vida. 

-Proyectos humanitarios. 
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3 -Opinar, pedir opinión 

expresar acuerdo y 

desacuerdo.  

-Pedir/ofrecer ayuda, 

agradecer /responder a un 

agradecimiento. 

-Dirigirse a alguien. 

-Comparar diferentes modos 

de hacer las cosas  

-Confirmar, corregir y 

rectificar. 

3A Comparativo y 

superlativo.  

Comparativo de 

igualdad 

3B Artículos 

determinados e 

indeterminados 

3A Medios de 

transporte, el tráfico y la 

circulación. 

-Verbos frasales 

relacionados con viajar 

y el transporte  

3B Relaciones 

humanas y sociales: 

hogar, aseo, 

alimentación … - 

- Adjetivos y verbos que 

rigen preposición. 

3A Unión de sonidos 

finales con el principio 

de la siguiente palabra. 

Pronunciación /ə/, /ði:/ y 

/ðə/. 

3B Acento en las 

palabras más 

importantes en una 

oración. 

Medios de transporte para 

viajar dentro de Londres y 

de tu ciudad. 

Debate sobre la 

contaminación en las 

ciudades, la movilidad 

sostenible y el transporte 

más ecológico. 

Estereotipos sobre mujeres 

y hombres. 

4 -Prohibir, expresar 
obligación, necesidad falta 
de obligación/necesidad: 
-Aconsejar, advertir. 
-Dar instrucciones y 
órdenes 

-Expresar / preguntar por 
la habilidad o posibilidad 
de hacer algo. 
-Expresar y preguntar por 
estados de ánimo y 
sentimientos 

 

4A Modales de 
obligación, 
prohibición y 
consejos. 
4B Usos de 
can/could/be 
able to. 

- Pronombres 

reflexivos. 

4A Teléfonos y 
comunicación. 
4B Diferencia entre 

los adjetivos en “–
ed” y en “–ing” 

-Estudios e Idiomas 

-Términos lingüísticos 

de uso común: skills, 

multilingual, fluently 

4A Consonantes que 
no se pronuncian. 
-Enlazar palabras:  
4B Pronunciación de 
los adjetivos 
acabados en –ed: 
/t/, /d/, /Id/. 
-Acentuación en 
la oración. 

 

- Modales en diferentes 
países. 
-Importancia de los 
idiomas en la sociedad 
actual. 
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5 -Describir, narrar e 
introducir ejemplos. 

-Pedir permiso o que 
alguien haga algo. 

-Saludar/responder a un 
saludo. 

5A Revisión del 
pasado simple y 
continuo. 
5A Pasado perfecto 
simple. 
5B Hábitos 
pasados presentes. 

5A Deporte: 
Sustantivos y verbos 
relacionados con el 
deporte 
 
5B Relaciones 
sociales. 
 

5A Pronunciación 
de los sonidos /ɔː/ 
y /ɜː/. 
5B Pronunciación de 
la letra –s-: /s/, /z/, 
/ʃ/, /ʒ/. 

-Actividades de ocio, 
hábitos y aficiones. 
-Uso de las redes 
sociales para 
comunicarnos. 
 

 
 
 

NIVEL INTERMEDIO B1 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

6 - Clasificar y distribuir. 
- Describir y narrar. 
- Expresar opinión gusto. 
- Expresar la deducción 
(posibilidad, Imposibilidad, 
certeza, etc …). 
-Formular hipótesis. 

 

6A La voz pasiva 
(todos los tiempos 
verbales). 
6B Modales de 
deducción. 

 

6A Cine, teatro, 
música y 
entretenimiento.  
6B Partes del cuerpo 
humano (revisión y 
ampliación) 
 

6A Pronunciación del 
pasado participio 
regular e irregular 
6B Pronunciación de 

los diptongos /aɪ/, 
/ei/, etc. 

 

-Películas británicas y 
americanas. 
-Convenciones relevantes 
relativas a la vestimenta 
adecuada para cada 
ocasión. Primeras 
impresiones. 
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7 -Formular hipótesis, 
predecir 
-Expresar y  preguntar por 
diversos estados de 
ánimo y sentimientos. 
-Formular hipótesis y 
deseos imaginarios. 
-Sugerir. 
-Pedir disculpas y 
perdón/aceptar disculpas y 
perdonar 

7A Condicional 
del tipo I. 
- Oraciones 
temporales 
futuras. 

7B Formación del 

segundo tipo de 

condicional. 

7A Educación, sistema 
educativo y 
académico. 
7B Entorno urbano y 
rural; vivienda, 
mobiliario y objetos 
domésticos. 
-Servicios e 

instalaciones. 
 

7A Pronunciación 
de la letra –u-: /u:/, 
/ʊ /, /ʌ/, /juː/. 
7B Entonación en 
la oración 
condicional. 

- La letra c. 

- El sistema educativo 
británico y americano. 
Hablar sobre los 
diferentes lugares para 
vivir y tipos de casas. 
- Diferencias entre la 
vivienda en tu país y en 
de la lengua meta. 

 

8 -Formular hipótesis y 
lamentos. 
-Instrucciones: must. 
-Expresar acuerdo y 
desacuerdo. 
-Expresar sorpresa o duda 

9A Tercera 
condicional. 
9B Los 
cuantificadores 
(repaso y 
ampliación). 

- Los verbos frasales 

separables. 

9A Formación de 
adjetivos y adverbios 
a partir de 
sustantivos  
9B Informática y 
nuevas tecnologías: 
uso de aparatos. 

 

9A Acentuación en la 
oración condicional. 
9B Pronunciación 
de  “- ough” y “-
augh” 

-El enlace y el acento 
en los verbos 
frasales. 

 

-Valores y creencias: 
supersticiones. 
-El uso adecuado de las 
nuevas tecnologías. 
-Las nuevas 
tecnologías en la 
educación 
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9 -Expresar y preguntar 
interés y/o gusto por 
alguien o algo. 
-Expresar habilidad o falta 
de habilidad para hacer 
algo y la falta de habilidad 

-Informar y anunciar. 
-Lamentar(se), quejarse 

-Pedir y aceptar disculpas 

8A Infinitivo y 
gerundio. 
8B Estilo indirecto 
en oraciones 
enunciativas y 
preguntas. 
-Diferencias 
entre “say” y 
“tell”. 

 

8A Ocupación: 
profesiones, lugares 
de trabajo y 
escalafón profesional 
-Selección y 
comparación de 
productos 

8B Compras y 
actividades 
comerciales. 
Establecimientos 
comerciales y moda. 
-Formación de 
palabras 

 

8A La acentuación en 
la palabra, ejemplo: 
a’pply / ‘salary. 

8B Pronunciación de las 

letras –ai-: /eɪ/, /eə/, 

/ə/. 

-Debatir sobre las 
diferencias entre el 
mundo laboral en el país 
del alumno y en el de la 
lengua meta. 
-Consejos sobre cómo 
hacer quejas sobre un 
producto. 
-Las compras online: 
pros y contras. 

 

10 -Describir y narrar. 
-Comprobar que se ha 
entendido el mensaje. 
 

10A Oraciones de 
relativo 
(defining/non- 
defining). 
10B Question tags. 

10A Sustantivos 
compuestos. 
-Aspectos 
cotidianos de la 
ciencia y la 
tecnología 

10B Crimen y delitos. 
-Procesos judiciales. 

10A El acento en los 
sustantivos 
compuestos.  
10B La entonación en 

las ‘question tags’. 
 

-Personajes, canciones y 
diseños icónicos. 
-La importancia de las 
series de televisión en la 
cultura actual. 
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5. Tipologías textuales para Nivel Intermedio B1:  

 

- Telling a story/ an anecdote  

- Friend description  

- Informal email / Blog post  

- Giving advice message  

- Film Review  

- Book Review  

- House Description  

- Magazine article about advantages and disadvantages  

- Complaint letter  

- Cover letter for your CV  
 

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES  

6.1. Estrategias  

6.1.1. 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.  

6.1.2. Estrategias de aprendizaje  

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.  
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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.  

6.1.3. 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  
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a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de 

las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).  

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

tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 

memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de 

aprendizaje personal.  

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

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

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

facilitar las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de 

textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.  

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

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de 

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

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y 

construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.  

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

estudio.  

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

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.  
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6.1.4. 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.  

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

 Cooperación y empatía.  

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

confirmaciones.  

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

fuente más de aprendizaje.  

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

educativo y profesional.  

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

6.2. Actitudes  

 Comunicación  

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

mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas 

tanto en el aula como fuera de ellas.  

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

desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.  

 Lengua  

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

social, cultural, educativo y profesional.  

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

lingüísticos como no lingüísticos.  

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

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

medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los 

distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.  

 Cultura y sociedad  

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

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

religiosa, social y lingüística.  

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

sociedades.  

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

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.  

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

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

distintas culturas y sociedades.  

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

el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el 

uso no sexista del lenguaje.  

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 Aprendizaje  

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

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

capacidad de análisis y de iniciativa.  

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

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

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

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

alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo.  

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

comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.  

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

estrategias de aprendizaje de una lengua.  
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 Nivel intermedio B1: English File (Intermediate, Fourth Edition), Student’s 
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Longman Pronunciation Dictionary. J C Wells. Pearson Longman. 

English Pronunciation in Use. Mark Hancock. Cambridge University Press. 

Headway Intermediate Pronunciation. Sarah Cunningham and Bill Bowler. Oxford 

English.) 

Comprensión auditiva 

Test your Listening. Tricia Aspinall. Penguin English Guide 
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Además, recomendamos a los estudiantes que hagan uso de los materiales de audio 

y vídeo que están disponibles en la biblioteca del centro y que procuren escuchar a 

través de internet, de la radio y la televisión, programas que se emiten en lengua 

inglesa. 

Cultura 

Spotlight on Britain. Susan Sheerin and others. Oxford English 

British & American Festivities. Gina D.B. Clemen. The Black Cat. Vicens Vives 

In Britain. Michael Vaughan-Rees. Richmond Publishing. 

Holidays and Special Days in the USA. Jane Myles. Scholastic. 

The Book of Days. Adrian Wallwork. CUP 

Sitios Web 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

www.britishcouncil.org/home  

www.mansioningles.com   

www.oup.com/elt/englishfile/intermediate  

www.isabelperez.com   

www.vaughanradio.com  

Para practicar la comprensión oral 

www.mansioningles.com/listening00.htm  (Nivel intermedio) 

http://esl.about.com/od/intermediatelistenin1/Listening_Skills_for_Intermediate_Level

_English_Learners.htm  

iTunes (Podcasts) 

Pronunciación 

www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm  

www.englishclub.com/pronunciation/index.htm  

www.howjsay.com  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/  

Preparación de exámenes 

http://alinguistico.blogspot.com.es/2012/04/pruebas-de-certificacion-en-las-

eeooii.html  

http://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/index.htm  

http://esl-bits.net/main2.htm  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/home
http://www.mansioningles.com/
http://www.oup.com/elt/englishfile/intermediate
http://www.isabelperez.com/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.mansioningles.com/listening00.htm
http://esl.about.com/od/intermediatelistenin1/Listening_Skills_for_Intermediate_Level_English_Learners.htm
http://esl.about.com/od/intermediatelistenin1/Listening_Skills_for_Intermediate_Level_English_Learners.htm
http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/index.htm
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
http://www.howjsay.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://alinguistico.blogspot.com.es/2012/04/pruebas-de-certificacion-en-las-eeooii.html
http://alinguistico.blogspot.com.es/2012/04/pruebas-de-certificacion-en-las-eeooii.html
http://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/index.htm
http://esl-bits.net/main2.htm
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Diccionarios online 

Cambridge online: http://dictionary.cambridge.org/  

Oxford online: http://oxforddictionaries.com/  

Longman online: http://www.ldoceonline.com/  

Macmillan online: http://www.macmillandictionary.com/  

Merriam Webster online: http://www.merriam-webster.com/  

Yahoo online: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/  

Links to online dictionaries: http://www.yourdictionary.com/  

 
 

http://dictionary.cambridge.org/
http://oxforddictionaries.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://education.yahoo.com/reference/dictionary/
http://www.yourdictionary.com/


 

64 

PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2 

Curso 2019/2020 

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; estudiaren 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 
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y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores 

esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede 

corregir.  

c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos 

escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de 

interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad 

estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

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

extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas 

generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, 

utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua 

escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.  

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

habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional.  

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 
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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.  

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.  
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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  

2.2.1. Objetivos  

a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del 

propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y 

espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.  

b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, 

sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, 

explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando 

argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 

complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas 

complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone 

ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.  

c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando 

información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus 

expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de 

los problemas que hayan surgido.  
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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; 

evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y 

comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o 

molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión para 

ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias.  

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando 

las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la 

entrevistadora si se necesita.  

f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates 

formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, 

en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un 

problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las 

ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus 

opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y 

responde a estas.  

2.2.2. Criterios de evaluación  

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural; y sabe 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 
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reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, 

circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras.  

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio 

variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.  

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de 

organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones 

claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando 

lo que considera importante(por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con 

algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.  

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, 

con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, 

seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el 

contexto específico.  

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y 

sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.  

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.  

h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin 

manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de 

suficientes 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.  
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2.3. Actividades de comprensión de textos escritos  

2.3.1. Objetivos  

a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 

complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias.  

b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre 

una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de 

referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de 

la propia especialidad 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.  

2.3.2. Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en 

las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, 

apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.  
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b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a 

los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los 

autores o autoras claramente señalizadas.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos 

exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.  

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información.  

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos 

dentro de su campo de interés o de especialización.  

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 

expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según 

sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y 

modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e 

identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o 

campo de especialización.  

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

ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico.  

2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

2.4.1. Objetivos  

a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con 

información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo 

preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, 

realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión).  

b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un 
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puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera relevante y 

ajustándola al propósito y destinatario específicos.  

c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla 

de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo 

explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones 

habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en 

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

específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la 

etiqueta.  

d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, 

durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema 

conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de 

interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.  

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 

importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión 

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

especialización o de interés.  

f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en 

foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y se comentan 

las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.  

g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican y 

justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.  

h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, 

en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas 

de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o 

posibles líneas de actuación.  



 

73 

2.4.2. 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 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.  
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2.5. Actividades de mediación  

2.5.1. Objetivos  

a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos 

conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones, documentales, 

entrevistas, conversaciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que 

dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede 

volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.  

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos 

principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios 

informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).  

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, 

familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales 

como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, 

ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos 

detalles.  

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.  
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g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 

los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio interés o campo 

de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad 

estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.  

h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, 

opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o 

interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad 

estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de 

especialización en los ámbitos académico y profesional.  

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos 

de películas o de obras de teatro.  

j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los 

aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas 

fuentes (por ejemplo, diferentes medios de comunicación o varios informes u otros 

documentos de carácter educativo o profesional).  

2.5.2. 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.  
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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.  

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 



 

77 

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).  

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.  



 

78 

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.  

3.2.1. 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).  
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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.  

3.2.2. Cohesión textual.  

Organización y estructuración del texto según:  

a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico, 

artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).  

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

argumentación.  

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

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

(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); 

expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y 

cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de aclaración; 

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

implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre 

textual, cierre textual.  

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales 

y por referencia al contexto.  

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

recursos de cohesión del texto.  

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).  
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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). 

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). 
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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. Socioculturales y sociolingüísticos.  

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 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
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PRIMERO DE NIVEL INTERMEDIO B2 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO- 
FONOLÓGICOS Y 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 -Pedir información  
-Solicitar 
-Presentar y practicar 
expresiones para negociar 
o quedar  
-Rebatir, rectificar, corregir 
 -Comprobar que se ha 
escuchado correctamente. 

- La interrogación (revisión 
de interrogativas directas e 
indirectas)  
- Verbos auxiliares (uso de 
auxiliares para mostrar 
énfasis, interés, question 
tags, etc.) 
 - Comparativos con 
the…the. 

-El trabajo 
 -Adjetivos de 
personalidad 

-La entonación y el 
ritmo 
 -La entonación para 
mostrar interés 
 -La entonación en 
question tags  

- Costumbres relacionadas con 
el trabajo  
- Aspectos relevantes del 
mundo laboral 

2 -Describir accidentes y 
lesiones  
-Expresar el estado físico 
y/o de salud  
-Comentar hechos 
pasados 
 -Aconsejar y dar opinión  
-Interesarse por alguien  
-Dar instrucciones  

- El presente perfecto 
simple y continuo 
 

-Enfermedades y 
dolencias.  
-Estado físico y 
partes del cuerpo 
 

-/s/,/dʒ/,/tʃ/ y /k/ - Hábitos de salud e higiene  
- Salud pública y privada y 
centros de asistencia sanitaria 

3  - Describir personalidad 
- Describir aspecto físico 
-  Preguntar por gustos o 
preferencias 

 -El adjetivo (orden 
sintáctico, uso del adjetivo 
como nombre, etc.)  

-Moda (ropa, 
calzado y 
complementos)  
-Adjetivos de 
descripción física. 

- Sonidos vocálicos - Convenciones sociales 
- Vestimenta 



 

84 

 

4 - Contar historias y 
comentar argumentos.  
- Narrar  
- Hacer las historias más 
dramáticas 
 - Describir correlaciones 

- So y such.  
-Tiempos narrativos.  
-El adverbio (orden 
sintáctico y frases 
adverbiales) 

-Transporte  
-Viajes y 
vacaciones -
Turismo 
- Adverbios de 
modo, tiempo, 
etc.  

-Pronunciación de 
pasados regulares e 
irregulares. 
 -El ritmo en las 
oraciones. 
 - Acento prosódico en 
adverbios 

- Actividades de ocio 
- Hábitos de consumo, 
alojamiento y transporte en los 
viajes 

5 - Debatir sobre temas 
medioambientales 
- Hablar de experiencias 
relacionadas con el clima. 
- Hablar de desastres 
naturales 
- Expresar sucesos futuros 
y de predicciones a corto, 
medio y largo plazo 

- El futuro (will, be going to, 
presente continuo; be due 
to, be bound to, be about 
to). 
 

- Problemas 
medioambientale
s 
- El tiempo 
meteorológico 

- Sonidos vocálicos - Clima y medio ambiente 

6 - Formular condiciones e 
hipótesis 
- Aconsejar 
- Expresar arrepentimiento 
y otros sentimientos 
- Formular deseos 

- Condicionales (zero, first) 
y proposiciones de tiempo 
(future time clauses) 
- Condicionales (second, 
third) 
- Adjetivos en -ed e -ing 

- Sentimientos 
- Supervivencia y 
objetos útiles 
- Deportes 
extremos y 
cotidianos 

- El ritmo y el acento en 
las oraciones 

- Supervivencia en situaciones 
extremas 
- Hábitos de salud 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO-
FONOLÓGICOS Y 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

7 -Expresar preferencias 
-Expresar varios grados 
de certeza 
-Expresar conjetura 
-Expresar la obligación y 
la necisidad 

-Los modales pasado: 
must,might/may, 
should,can’t, 
couldn’t+have,etc.  
 
-Verbs of the senses 
-Diferentes usos de “as” 

-Verbos que 
causan confusión 
 

-Forma débil del verbo 
“have” 
 
-Letras mudas 

-Lenguaje no verbal: uso y 
significado de gestos y 
posturas  

8 -Hablar de delitos y sus 
implicaciones 
-Expresar una opinión 
-Expresar 
arrepentimiento 

-La voz pasiva 
-It is said that.. 
-Have sth done 

-Delitos y penas -Las distintas 
pronunciaciones de la 
letra “u” 

-Aspectos básicos 
concernientes a la seguridad 
ciudadana 

9 -Lamentarse 
-Consolidar uso de 
preguntas de 
seguimiento y 
comentarios cuando nos 
cuentan historias 

-Verbos de relato (reporting 
verbs) 

-Los medios de 
comunicación  
-La fama 

-Acento prosódico -Los medios de comunicación 

10 -Expresar finalidad 
-Contrastar 
-Intercambiar puntos de 
vista 
-Debatir 

-Oraciones de finalidad y 
contraste 
-Whatever,whenever,etc. 
-Contables e incontables 
-Formación de 
palabras:sufijos y prefijos 
-Although/ in spite of 

-La publicidad 
-Los negocios 
-Entornos 
urbanos y rurales 
-Estereotipos 
-Prefijos y sufijos 

-El cambio en el acento 
de verbos y sustantivos 
-El acento en las 
palabras con prefijos y 
sufijos 

-Experiencias personales 
sobre los negocios 
-Publicidad engañosa 
-Condiciones de vida 
-Los estereotipos 
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10 -Contrastar 
-Intercambiar puntos de 
vista 
-Debatir 
-Expresar escepticismo 

-Los cuantificadores 
-El uso del artículo 

-Ciencia 
-Aprendizaje y 
lenguaje 

-El acento en familias 
de palabras 
-La pausa 

-Descubrimientos y 
acontecimientos científicos e 
históricos 
-Referentes históricos 
 

11 -Expresar interés  
-Expresar preferencia 
-Expresar acuerdo y 
desacuerdo con distintos 
grados de firmeza 
-Formular sugerencias 
-Preguntar por gustos 
-Describir hábitos de 
sueño 

-Los modales pasados 
-would rather 
-Used to/be used to/get 
used to/ would 

-Música 
-Cine 
-El sueño 

-Pronunciación de 
palabras que proceden 
de otros idiomas 
-Encadenamiento de 
palabras en la oración 

-Referentes artísticos 
-Hábitos de salud 
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SEGUNDO DE NIVEL INTERMEDIO B2 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 

- Describir aspectos 

positivos y negativos de la 

vida laboral. 

- Expresar tus sentimientos 

sobre el futuro. 

- Hablar sobre la educación 

y el inicio laboral. 

- Posibilidad, probabilidad, 

necesidad. 

- Condicionales. 

 

 

 

 

- Vida laboral / 

académica. 

- Presentaciones. 

 

 

 

 

 

- Fast speech. 

- Reduction. 

 

 

 

 

 

 

- El sistema educativo y 

laboral en otros países de 

habla inglesa. 

 

 

 

 

 

2 

- Hablar sobre 

celebraciones y fiestas. 

- Sugerir lugares para 

quedar. 

- Hablar sobre situaciones 

extrañas. 

- Comenzar y terminar 

conversaciones.  

- El futuro perfecto. 

- El futuro continuo. 

- Question tags. 

- El tiempo (ubicación 

temporal absoluta y 

relativa, duración, 

frecuencia y transcurso) y 

las relaciones temporales. 

- Celebraciones. 

- Cometer errores. 

- Festividades. 

 

 

 

 

 

- Entonación en 

question tags. 

 

 

 

 

 

 

Celebraciones y 

festividades alrededor del 

mundo. 
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3 

- Discutir sobre 

experiencias en viajes. 

- Hablar sobre los 

problemas de alquilar 

(coche/alojamiento) 

- Expresar sorpresa. 

- Enfatizar cómo te sientes. 

- Contables/incontables. 

- Estructuras enfáticas. 

-Comienzo, continuación y 

finalización 

 

 

 

- Alquiler. 

- Viajes y 

vacaciones. 

- Conducción. 

 

 

 

- Las diferentes 

entonaciones en las 

preguntas. 

 

 

 

 

- Experiencias y 

problemas en diferentes 

países a la hora de viajar. 

- Conocimientos 

socioculturales necesarios 

para evitar conflictos. 

4 

- Describir problemas de 

salud. 

- Transmitir mensajes de 

ánimo. 

- Sistema sanitario / 

operaciones. 

- Investigación. 

- Hacer bromas. 

- Hablar del futuro con 

supposed to be –ing y 

should. 

- Determinantes. 

 

 

 

 

- Problemas de 

salud, 

enfermedades y 

tratamientos. 

- Partes del cuerpo. 

 

 

 

- La acentuación dentro 

de las oraciones. 

 

 

 

 

 

 

- El funcionamiento del 

sistema sanitario británico 

y estadounidense. 

- El sentido del humor. 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

5 

- Describir detalladamente 

los eventos más importantes 

de la vida. 

- Informar sobre hechos de 

los que no estás seguro. 

- Hablar sobre información y 

rumores. 

- Quejarte de hábitos 

molestos. 

- Hablar sobre valores. 

- El pasado perfecto. 

- El uso de be 

always/constantly –

ing, wish y would. 

 

 

 

 

 

 

- Eventos que 

pueden cambiar tu 

vida. 

- Valores y 

concepciones 

sociales. 

 

 

 

 

- Variedades dialectales 

en diferentes países de 

habla inglesa. 

- Los eventos que marcan la 

vida social y cultural de 

diferentes países: qué 

representan y cómo se 

celebran. 

6 

- Describir problemas 

relacionados con las 

finanzas. 

- Tratar con bancos. 

- Disculparse y explicar 

problemas en situaciones 

formales. 

- El uso de la pasiva. 

- Wish para hablar de 

situaciones 

hipotéticas del pasado 

y arrepentimiento. 

 

 

- Dinero, 

operaciones 

financieras. 

- Metáforas. 

 

 

 

- Formas débiles y 

fuertes de las palabras. 

 

 

 

 

 

- La cultura financiera. 

- La suerte. 
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- Usar lenguaje literario 

descriptivo. 

- Mostrar arrepentimiento. 

7 

- Explicar una receta. 

- Dar definiciones 

aproximadas. 

- Unir ideas y conceptos. 

- Hablar de programas de 

cocina y recuerdos de la 

comida. 

- Discutir sobre noticias 

relacionadas con la comida. 

- Unir palabras. 

- Patrones sintácticos 

en los reporting verbs. 

 

 

 

 

 

 

- La comida y la 

cocina. 

- Dietas. 

- Prefijos. 

- La comida en las 

noticias. 

 

 

 

- Características de los 

acentos más 

reconocibles del Reino 

Unido. 

 

 

 

 

 

- La gastronomía y las 

tradiciones socio culturales 

asociadas a ella. 

 

 

 

 

 

 

8 

- Hacer una llamada 

telefónica / explicarte. 

- Ser más formal en 

contextos de negocio. 

- Pronunciar emails y 

direcciones web. 

- Hablar sobre compañías y 

mercados. 

- Expresar necesidad 

y habilidad. 

-Puntualidad, 

anticipación y retraso. 

 

 

 

 

- Razones para 

llamar por teléfono. 

- Establecer un 

negocio. 

- Colocaciones en el 

léxico de los 

negocios. 

 

- Características de los 

acentos más 

reconocibles de los 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

- La cultura emprendedora 

en la nación 

estadounidense. 
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5. TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

 

 1º de nivel intermedio B2:  

o Story  

o Informal email  

o For and Against essay  

o Magazine article  

o Opinion essay  

o Report  

o Formal email  

o Blog  

o Complaint letter  

 

 2º de nivel intermedio B2:  

o Story: using narrative tenses  

o Informal email/ blog  

o For and Against Essay  

o Magazine article  

o Opinion essay  

o Report  

o Formal email  

o Review  

o Application letter  

o Complaint letter  
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6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

6.1. 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. 

6.2. 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. 
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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). 

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

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. 

6.3. Actitudes 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Lengua. 

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

social, cultural, educativo y profesional. 

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

lingüísticos como no lingüísticos. 

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

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

medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los 

distintos niveles de contenido y competencia comunicativa. 

6.3.3. Cultura y sociedad. 

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

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

religiosa, social y lingüística. 

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

sociedades. 

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

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

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

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

distintas culturas y sociedades. 

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

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso 

no sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

6.3.4. Aprendizaje. 

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

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

de análisis y de iniciativa. 

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

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

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

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

alcance del o dela hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo. 
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f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión 

o expresión queafectan 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. 
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English Pronunciation in Use (Advanced). Hewings, M. CUP 

Ship or sheep. Baker, A. Cambridge 
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Active Study Dictionary. Harlow: Longman. 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Collins Cobuild Dictionary English Languagecon CD-ROM. London, Glasgow: Collins. 

MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: MacMillan-Heinemann. 

Oxford Activator Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 
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Cambridge Idioms Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cambridge Phrasal Verbs Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. 

Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. London: Collins. 

English Pronouncing Dictionary. Cambridge: CUP.  

Longman Dictionary of English Idioms. London: Longman 

Macmillan Phrasal Verbs Plus Dictionary. 

Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP 



 

99 

 

Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP. 

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. Oxford: OUP 

Diccionarios bilingües 

Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. 

Larousse Gran Diccionario Español-Inglés, English-Spanish. 

Diccionario Collins (New Edition), Collins Grijalbo. 

Revistas 
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BOWLER, Bill. 2002. New Headway Pronunciation CourseAdvanced. Oxford: Oxford 
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HANCOCK, Mark. 2009. English Pronunciation in Use Advanced. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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Education. 
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100 

 

www.world-english.org  

www.isabelperez.com  
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Diccionarios en línea 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/  

Cambridge Dictionary: http://dictionary.cambridge.org  

Longman online: http://www.ldoceonline.com/  

Macmillan dictionary: http://macmillandictionary.com  

Merriam Webster: www.merriam-webster.com  

www.askoxford.com/dictionaries  

www.thefreedictionary.com  

www.wordreference.com  

www.urbandictionary.com  

http://www.yourdictionary.com/  

http://www.wordia.com/  

Comprensión oral 

englishmedialab.com   

www.elllo.org  

www.englishlistening.com  

www.esl-lab.com   

www.listen-to-english.com   

www.nationalgeographic.com  

www.ted.com  
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http://www.howjsay.com/  

http://www.soundsofenglish.org  
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https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
http://dictionary.cambridge.org/
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http://macmillandictionary.com/
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http://www.askoxford.com/dictionaries
http://www.thefreedictionary.com/
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http://www.soundsofenglish.org/
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http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/  
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http://www.fonetiks.org/  

http://www.okanagan.bc.ca/Page1205.aspx  

http://es.forvo.com/  

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/  

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/upperint/c_pronunciation/  

http://eoizara2.educa.aragon.es/indpronunciation.htm  

Podcasts 

eltpodcast.com  

www.bbc.co.uk/podcasts  

www.podcastsinenglish.com  

Noticias 

http://www.surinenglish.com  

http://www.typicallyspanish.com  

http://www.elpais.com/misc/herald/herald.pdf  

http://www.bbc.co.uk/  
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http://www.speechinaction.com/
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http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/upperint/c_pronunciation/
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http://www.podcastsinenglish.com/
http://www.surinenglish.com/
http://www.typicallyspanish.com/
http://www.elpais.com/misc/herald/herald.pdf
http://www.bbc.co.uk/
http://www.itn.co.uk/
http://www.usatoday.com/
http://news.sky.com/
http://www.cnn.com/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.voanews.com/
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Preparación de exámenes 

http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm  

http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm  

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm  

http://www.examenglish.com/  

http://www.nonstopenglish.com  

http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm  

 Nivel Intermedio B2: Segundo Curso 

Gramáticas 

Advanced Grammar in Use. MURPHY, R. Ed. Cambridge University Press 

Practical English Usage. Swan, M. Ed. Oxford University Press. 

Oxford Practice Grammar (New Edition with Tests). Eastwood, J. Ed. Oxford University 

Press. 

Advanced Grammar in Use. Hewings, M. Ed. Cambridge University Press 

Longman English Grammar. Alexander, L.G. Ed. Longman. 

Longman English Grammar Practice. Ed. Longman. 

Vocabulario 

Test your Phrasal Verbs. Allsop, J. Ed. Penguin. 

English Idioms in Use. McCarthy & O’Dell. Ed. Cambridge University Press. 

English Phrasal Verbs in Use. McCarthy & O’Dell. Ed. Cambridge University Press. 

English Vocabulary in Use. Upper-intermediate & Advanced. McCarthy & O’Dell Ed. 

Cambridge University Press. 

Test your Idioms. Watcyn-Jones, P. Ed. Penguin 

Pronunciación 

Headway (Upper- Intermediate) Pronunciation. Bowler, B. & Cunningham, S. Ed. 

Oxford University Press. 

Longman Pronunciation Dictionary. Wells, J. C. Ed. Longman. 

http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm
http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
http://www.examenglish.com/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm
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English Pronunciation in Use. Advanced. Hancock, M. Ed. Cambridge University 

Press. 

Diccionarios monolingües 

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Ed. Oxford University Press. 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Ed. Macmillan. 

Longman Dictionary of Contemporary English, (LDOCE). Ed. Longman. 

The New Oxford Dictionary of English. Ed. Oxford University Press. 

Collins Cobuild English Language Dictionary. Ed. Collins. 

Oxford American English. Ed. Oxford University Press. 

Larousse English Dictionary 

Cambridge International Dictionary of English. Ed. Cambridge University Press. 

Oxford Student's Dictionary of Current English. Ed. Oxford University Press. 

Oxford Collocations Dictionary. Ed. Oxford University Press. 

Longman Dictionary of English Language and Culture. Ed. Longman. 

Diccionarios bilingües 

Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Ed. Oxford University Press. 

Larousse Gran Diccionario Español-Inglés, English-Spanish. 

Collins (New Edition). Ed. Collins Grijalbo 

Diccionarios de verbos fraseológicos y de expresiones idiomáticas 

Macmillan Phrasal Verbs Plus Dictionary, 2005. Ed. Macmillan. 

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. (Consta de dos volúmenes: I - 

verbos con partícula- y II - frases idiomáticas-). Ed. Oxford University Press. 

Longman Dictionary of English Idioms. Longman. (Expresiones idiomáticas). Ed. 

Longman. 

The BBI Combinatory Dictionary of English, 2010 (3rd edition). John Benjamins 

Publishing Company. 

Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Longman. (Verbos con partícula). Ed. Longman. 
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Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. (Verbos con partícula). Ed. Collins. 

Diccionario Oxford de Phrasal Verbs Inglés-Español, 2001. Ed. Oxford University 

Press. 

Diccionarios de sinónimos: 

Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. Ed. Penguin. 

The Collins Paperback Thesaurus in A-to-Z Form. Ed. Collins. 

Otros 

Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que 

están disponibles en la biblioteca del centro así como la lectura de prensa en inglés en 

general y el visionado de DVDs y películas en versión original. 

Diccionarios online 

www.wordreference.com  

www.ldoceonline.com/  

http://dictionary.cambridge.org  

http://askoxford.com  

www.urbandictionary.com  

Pronunciación 

http://www.howjsay.com/  

www.allponetics.blogspot  

http://www.fonetiks.org/  

http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/  

Noticias 

www.vaughanradio.com/  

www.itn.co.uk/  

www.elllo.org  

www.breakingnewsenglish.com   

http://www.guardian.co.uk/  

http://www.wordreference.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://askoxford.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.allponetics.blogspot/
http://www.fonetiks.org/
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.itn.co.uk/
http://www.elllo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.guardian.co.uk/
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http://radio.garden/live/   

www.the-times.co.uk  

www.sky.com   

http://edition.cnn.com/  

http://www.time.com/time/  

www.usatoday.com  

Preparación de exámenes 

http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm  

http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm  

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm  

http://www.examenglish.com/  

http://www.nonstopenglish.com  

http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm  

Otros 

www.talkenglish.com    

www.world-english.org  

www.englishlearner.com    

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

www.nonstopenglish.com  

www.bbc.co.uk/learning  

www.agendaweb.com  

http://www.isabelperez.com/  

http://www.meettheauthor.co.uk/  

http://esl.about.com/od/listening  

http://www.efl.net/caol.htm  

www.aprendeingles.com  

www.moviesfoundonline.com  

http://radio.garden/live/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.sky.com/
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
http://www.usatoday.com/
http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm
http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
http://www.examenglish.com/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm
http://www.talkenglish.com/
http://www.world-english.org/
http://www.englishlearner.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learning
http://www.agendaweb.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
http://www.aprendeingles.com/
http://www.moviesfoundonline.com/
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http://abcasiapacific.com/studyenglish  

www.historychannel.com  

www.insideout.net  

 
 

http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.historychannel.com/
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PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL AVANZADO C1 

Curso 2019/2020 

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES  

 

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 estándar 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:  

a) 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 y las 

hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y 

conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o 

desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, 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.  

b) 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, estructural y temáticamente 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 
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pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su 

discurso a cada situación comunicativa.  

c) 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 y de las autoras, 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.  

d) 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.  

e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en 

cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 

reaccionando en consecuencia, 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.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2.1. Actividades de comprensión de textos orales  

2.1.1. Objetivos  

a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, 

mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.  

b) Comprender información técnica 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.  
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c) 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.  

d) 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.  

e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén 

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.  

f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y 

televisión, material grabado, 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 y las hablantes.  

2.1.2. Criterios de evaluación  

a) 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.  

b) 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 y de las 

hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

c) 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).  

d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado 

y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.  

e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales 

y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o 

de la autora y prever lo que va a ocurrir.  

f) 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.  

g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo 

que le permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora, aunque puede 

que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido.  
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2.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales  

2.2.1. Objetivos  

a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación 

para transmitir matices sutiles de significado con precisión.  

b) 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 o las oyentes, y terminando con una 

conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las 

preguntas de la audiencia.  

c) 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 en 

disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con 

eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.  

d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o 

entrevistada, 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.  

e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 

interlocutores o interlocutoras, 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.  

f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales 

animadas (por ejemplo: 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.  

2.2.2. Criterios de evaluación  

a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 

emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la 

situación y al receptor o receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias.  
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b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas 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 (por 

ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales 

basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza 

espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras 

reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no recuerda 

sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando se topa con 

ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso o 

corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).  

c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, 

relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, 

desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente.  

d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los 

argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin 

ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 

espontánea y adecuada.  

e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada 

contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de 

organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de 

cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual.  

g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son 

escasos y apenas apreciables.  

h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, 

que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún 

pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de 

vocabulario y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de 

evitación.  

i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias 

de la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para 

expresar matices sutiles de significado.  

j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente 

difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.  

k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para 

introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo 

para mantener el uso de la palabra mientras piensa.  
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l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la 

conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.  

m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la 

comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo 

que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos 

ambiguos.  

2.3. Actividades de comprensión de textos escritos  

2.3.1. Objetivos  

a) 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.  

b) 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 (por ejemplo: 

formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 

explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier 

soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y 

analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.  

g) 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.  

2.3.2. Criterios de evaluación  

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el 
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trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas, 

comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.  

b) 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 o de la autora y sacar las conclusiones 

apropiadas.  

c) 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.  

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.  

e) 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).  

f) 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.  

g) 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.  

h) 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 (por ejemplo, inversión o cambio 

del orden de palabras).  

i) 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.  

2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

2.4.1. Objetivos  

a) 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.  
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b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, 

expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y 

destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y 

humorístico.  

c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, 

correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, 

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.  

d) 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.  

2.4.2. Criterios de evaluación  

a) 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 extralingüísticos 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.  

b) 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 o lectora.  

c) 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).  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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 
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deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices 

en el uso del vocabulario.  

g) 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.  

2.5. Actividades de mediación  

2.5.1. Objetivos  

a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, 

parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y argumentos 

contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter relacionados 

o no con sus áreas de interés y procedentes de diversas fuentes (por ejemplo, ensayos o 

conferencias).  

b) 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.  

c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia 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 (por 

ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o en situaciones potencialmente 

conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y 

socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando sensibilidad hacia las 

diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; transmitiendo, de manera clara y 

concisa, información significativa; formulando las preguntas; y haciendo los comentarios 

pertinentes, con el fin de recabar los detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias y 

significados implícitos, incentivar la participación y estimular el razonamiento lógico.  

d) Tomar notas escritas para terceras personas, 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.  

e) 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.  

f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 

información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 
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minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes 

medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros 

documentos de carácter profesional).  

g) 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.  

h) 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.  

2.5.2. Criterios de evaluación  

a) 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.  

b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar 

al propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar 

la información y las posturas originales.  

c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.  

d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito 

y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).  

e) 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 o destinatarias.  

f) 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.  

3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS  

3.2. Estratégicos.  
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3.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.  

a) Seleccionar y aplicar eficazmente 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 y de las 

hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

se pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición 

mental y las intenciones del autor o de la autora.  

c) Distinguir entre ideas principales y secundarias.  

d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto.  

e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados con 

el fin de construir el significado global del texto.  

f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de 

diversos soportes, glosarios, etc.).  

g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la 

comprensión global  

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

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.  

a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para 

elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto especifico, 

planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor o la receptora.  

b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos.  

c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar de 

forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y complejos si se relacionan 

o no con sus áreas de interés, siempre y cuando se pueda comprobar conceptos técnicos 

específicos.  

d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: guiar o 

liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas, haciendo preguntas para incentivar 

la participación con el fin de estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que otros han 

dicho, resumiendo y sopesando los múltiples puntos de vista o suscitando diplomáticamente 

la discusión con el fin de alcanzar una conclusión.  

e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: 

mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la ambigüedad, demostrando 
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sensibilidad hacia las diferentes opiniones, resolviendo malos entendidos; comunicar 

información relevante con claridad, fluidez y concisión; explicar diferencias culturales; o 

utilizar un lenguaje persuasivo de forma diplomática.  

3.3. Discursivos.  

 

Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 

complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita, en 

diversas variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado.  

3.3.1. Coherencia textual.  

 

a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento.  

b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto; 

variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua culto/ 

estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas; variedades nacionales/ 

regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/ formal; medio empleado: lenguaje oral/ 

escrito); materia abordada (lenguaje académico/ literario/ periodístico/ técnico/ etc.); tono 

(formal /neutro /informal/ familiar); tema; enfoque y contenido (selección de contenido 

relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica); contexto espacio-temporal 

(referencia espacial, referencia temporal).  

3.3.2. Cohesión textual.  

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:  

a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 

textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema; tematización 

y focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: 

correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos, énfasis); 

expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas); cambio temático (digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso: 

resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y cesión 

del turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del entendimiento; petición de 

aclaración)  

c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de 

entonación).  

d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de 

puntuación).  
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3.4. Fonético-fonológicos.  

 

Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la 

lengua y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como 

comprensión y transmisión 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.  

3.5. Ortotipográficos.  

 

Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y adecuada, 

según el contexto de comunicación, 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.  

3.6. 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.  

3.7. Sintácticos.  

 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso de las 

mismas según el ámbito, el contexto y la intención comunicativos, tanto generales como 

específicos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación).Léxicos.  
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Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia 

gama léxica oral y 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.  

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

contenidos y secuenciación).Funcionales.  

 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla 

mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados 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).  

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

contenidos y secuenciación). 

 

3.8. 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, producción y 

coproducción de textos orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, 

dialectos y acentos.  

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
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1º NIVEL INTERMEDIO C1 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 
1 

- Reforzar y ejemplificar 
un punto de vista. 

- Enfatizar y exagerar. 

- Perfect forms - La vida en la ciudad 

- Recuperación y 

cambio 

- Binomiales 

- Entonación para el 
énfasis 

- Describir aspectos de 
la ciudad y la vida. 

- Añadir interés a las 
historias. 

2  - Expresar opiniones de 
forma tentativa 

- Compartir y hablar 
sobre los problemas 

- Expresar nuestra 
impresión acerca de 
otras personas 

- Would vs Used to - Describir personas 

- Phrasal verbs 
- Relaciones 

- Formas contraídas - Hablar sobre las 
personas que conoces 
y la impresión sobre 
ellas 

- Hablar sobre romance y 
ciencia 

- Tipos de relaciones 

3 - Mostrar desacuerdo. 

- Enfatizar
sentimientos y opiniones. 

- Describir objetos. 

- Cleft sentences - Sociedad y cultura 

- Objetos del hogar 

- Expresiones con thing 

- Entonación al estar 
de acuerdo o 
descuerdo 

- Tratar la generalización 

- Discutir aspectos de la 
cultura y la sociedad 

- Describir la identidad 
personal 

4 - Expresar opiniones 
sobre política. 

- Hablar sobre las consecuencias de propuestas políticas. 

- Condicional 0 

- Condicional 1 

- Condicional 2 
- Condicional 3 

- Consecuencias 

- Familias verbales 

- Política 
-  Ways of 

- /∫/, /t∫/, /z/ - Política internacional 

- Hablar sobre 
elecciones y política 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

5 
 

- Defender y excusar 

- Dar argumentos 

- Wish / If only -Frases comunes en 

discusiones 
-Conflicto y resolución 
-Metáforas 
extendidas 

- C y g fuerte y débil - Aportar argumentos de 
manera constructiva 

- Defender y excusar una 
conducta 

- Discutir sobre

conflictos y  

resoluciones 

6 - Comentar lo que la 
gente dice 

- Cambiar de tema 
- Hacer críticas de libros 

- Noun phrases - Salir de noche 

- Sutantivo + of 
- Describir libros 

- Entonación de las 
respuestas 

- Turismo y lugares 

turísticos 

7 - Expresar sorpresa e incredulidad. 
- Formar sustantivos y adjetivos. 

- Pasiva: estructuras 

avanzadas 

-Ciencia 

-Formar
 sustantivo
s  y adjetivos 

-Estadística 

- Entonación al 
expresar opinión y 
actitud 

 - Hablar sobre los 
avances de la          
ciencia. 
 -Hablar sobre películas 
de ciencia ficción 

8 - Enfatizar opiniones. 

- Crear historias a partir 
de imágenes. 

- Hablar sobre la comunicación. 
- Hablar sobre 
estereotipos. 

- Auxiliares - Paisajes y 

naturaleza 

- Comunicación 
- Animales 
- Adjetivos 
compuestos 

- Formas fuertes y 
débiles 

- Describir escenarios 

- Describir animales y su 
hábitat 
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2º NIVEL INTERMEDIO C1 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 
1 

- Describir las acciones 

- Expresar deducciones 

- Formas 

continuas 

- Roles y tareas 

- Colocaciones
adverbio- adjetivo 

- Trabajo 

- Quite - Deducciones 

- Trabajo 
- Describir experiencias 
laborales 

- Términos y  

condiciones 

laborales, despidos y 

tribunales 

2  - Usar lenguaje vago - Auxiliares 

modales: formas 

continuas, 

perfectas y 

pasivas 

- Operaciones 

- Cuerpo y mente 

- Sustantivos

basados en 

phrasal verbs 

- Enlazar sonidos - Describir procedimientos 
médicos y quirúrgicos 

- Discutir enfoques 
médicos 

  

 
 

 

3 - Reconocer y usar la ironía. 

- Conectar ideas. 
- Utilizar juegos de palabras. 

- Conectores - Deportes 

- Gaming 
- Aliteración 

- Homofonía - Usar la ironía y el 

humor 

 

4 - Uso del símil para 

descripciones más  

interesantes. 

- Preguntas en contexto. 
- Presentar y debatir 
argumentos y teorías. 

- Inversión 

dramática 

- Historias personales 

- Símil 
- Acontecimientos 

históricos 

-Sufijos con y sin 
acento 

- Describir eventos 

vitales importantes. 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

5 

- Comentar las noticias. 

- Reconocer y utilizar la pregunta retórica. 

- Reformular lo que 

alguien ha dicho. 

- Patrones tras los 

reporting verbs 

- Titulares 

periodísticos 

- Dichos 
populares 

- Vocales largas y 
cortas 

- Hablar sobre las 
noticias y contarlas a 
una tercera persona. 

6  - Hablar de cosas banales. 

- Utilizar préstamos. 

- Participar en reuniones. 

- Oraciones de relativo 

-Adverbios de relativo 

-Omisión del 

pronombre relativo 

-Uso de  preposiciones 

con el pronombre 

relativo 

- Negocios 

- préstamos 

- Entonación de las 
preguntas 

- Charla banal 

7 - Retractarse y corregir 

- Definirse a uno mismo 
- Resolver malentendidos 

- Preposiciones con 

verbos, nombres y 

adjetivos 

- Estilo y moda 

- Snowclones 
- Formas 
verbales y 
familias léxicas 

-  Acento en 

correcciones y 
contradicciones 

- Describir estilos 

- Discutir tendencias 
- Definirse de diferentes 

formas 

8 - Entender y usar 

interjecciones 

- Criticar textos 
- Expresar pros y contras 

- El futuro: sintagmas 

nominales  

- Accidentes y 

lesiones 

- Leyes y 
normativas 

- Sinónimos 

- /t/ final - Accidentes y lesiones 

- Hablar sobre leyes y 
normativas 

- Cultura de la 
compensación 

- Pros y contras del uso de 
Internet 
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5. TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

 

Tipologías textuales para nivel avanzado C1:  

 Story  

 Informal email/blog  

 For and Against essay  

 Discursive essay  

 Opinion essay  

 Magazine article  

 Report  

 Formal email  

 Blog  

 Complaint letter  

 Review  

 Application letter  

 

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

6.1. 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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6.2. 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. 
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a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos 

orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, 

coproducción o mediación. 

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

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos. 

 Asimilación. 

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

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 

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

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

organización adecuadasal 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 
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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. 

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. 

 

6.3. Actitudes 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Lengua. 

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

social, cultural, educativo y profesional. 
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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. 

6.3.3. Cultura y sociedad. 

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

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

religiosa, social y lingüística. 

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

sociedades. 

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

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

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

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

distintas culturas y sociedades. 

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

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso 

no sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

6.3.4. Aprendizaje. 

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

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

de análisis y de iniciativa. 

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

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

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

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

alcance del o dela 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 queafectan negativamente la comunicación. 
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g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua. 
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