
 

 
 
 
 
 
 
 

	

NIVEL	BÁSICO	1	

En	el	ejercicio	de	esta	competencia,	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	junio,	por	el	que	se	establece	la	

ordenación	 y	 el	 currículo	 de	 las	 enseñanzas	 de	 idiomas	 de	 régimen	 especial	 en	 la	 Comunidad	

Autónoma	de	Andalucía,	ha	establecido	la	ordenación	y	el	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	 régimen	 especial	 en	 Andalucía.	 En	 su	 artículo	 3.5	 dispone	 que	 los	 objetivos,	 contenidos	 y	

criterios	 de	 evaluación	 del	 currículo	 de	 estas	 enseñanzas	 serán	 regulados	 por	 Orden	 de	 la	

Consejería	competente	en	materia	de	educación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	citado	

Decreto	y	con	lo	dispuesto	

en	el	Real	Decreto	1041/2017,	de	22	de	diciembre,	por	el	que	se	fijan	las	exigencias	mínimas	del	

nivel	básico	a	efectos	de	certificación,	se	establece	el	currículo	básico	de	los	niveles	Intermedio	B1,	

Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	 y	Avanzado	C2,	de	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	

reguladas	 por	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 y	 se	 establecen	 las	

equivalencias	entre	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	régimen	especial	 reguladas	en	diversos	planes	

de	estudios	y	las	de	este	real	decreto.	

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 Orden	 de	 2	 de	 julio	 de	 2019	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 las	

enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	 	para	así	

establecer	la	concreción	del	currículo	en	las	programaciones	didácticas	así	como	las	líneas	para	el	

desarrollo	de	 la	metodología	didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	

función	de	los	distintos	idiomas,	en	aplicación	de	lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	

junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	

especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	

I	OBJETIVOS	POR	ACTIVIDADES	DE	LENGUA	

A)	GENERALES		

					Actividades	de	comprensión	de	textos	orales	

	

Comprender	el	sentido	general,	los	puntos	principales	e	información	específica	de	textos	orales	

breves,	 bien	 estructurados,	 trasmitidos	 de	 viva	 voz	 o	 por	medios	 técnicos	 (teléfono,	 televisión,	



 

 
 
 
 
 
 
 

megafonía,	etc.),	articulados	a	una	velocidad	lenta,	en	un	registro	formal	o	neutro	y	siempre	que	

las	condiciones	acústicas	sean	buenas	y	el	mensaje	no	esté	distorsionado.	Estos	textos	versarán	de	

temas	habituales,	preferentemente	en	los	ámbitos	personal	o	público.	

Producción	y	Coproducción	de	textos	orales	

Producir	 textos	 orales	 breves,	 principalmente	 en	 comunicación	 cara	 a	 cara,	 pero	 también	 por	

teléfono	 u	 otros	 medios	 técnicos,	 en	 un	 registro	 neutro.	 Comunicarse	 de	 forma	 comprensible,	

aunque	 resulten	 evidentes	 el	 acento	 extranjero,	 las	 pausas	 y	 los	 titubeos	 y	 sea	 necesaria	 la	

repetición,	la	paráfrasis	y	la	cooperación	de	los	interlocutores	para	mantener	la	comunicación.	

Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	

Comprender	 el	 sentido	 general,	 los	 puntos	 principales	 e	 información	 específica	 de	 textos	

breves	de	estructura	sencilla	y	clara,	en	un	registro	formal	o	neutro	y	con	vocabulario	en	su	mayor	

parte	frecuente.	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

Escribir	 textos	 breves	 y	 de	 estructura	 sencilla,	 en	 un	 registro	 neutro	 o	 formal	 sencillo,	

utilizando	 adecuadamente	 los	 recursos	 de	 cohesión	 y	 las	 convenciones	 ortográficas	 y	 de	

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

B)	ESPECÍFICOS	

						Actividades	de	comprensión	de	textos	orales	

	

Comprender	los	puntos	principales	e	información	específica	en		mensajes	y	anuncios	públicos	

breves,	claros	y	sencillos	que	contengan	instrucciones,	indicaciones	u	otra	información.	

Comprender	lo	que	se	le	dice	en	transacciones	y	gestiones	sencillas,	siempre	que	pueda	pedir	

confirmación,	por	ejemplo	en	una	tienda.	

Comprender	 la	 información	 esencial	 y	 los	 puntos	 principales	 de	 lo	 que	 se	 le	 dice	 en	

conversaciones	en	las	que	participa,	siempre	que	pueda	pedir	confirmación.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Comprender	el	sentido	general	e	información	específica	de	conversaciones		claras		y	pausadas	

que	tienen	lugar	en	su	presencia,	e	identificar	un	cambio	de	tema.	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

	

Hacer,	 ante	 una	 audiencia,	 anuncios	 públicos	 y	 presentaciones	 breves	 y	 ensayadas	 sobre	

temas	habituales,	dando	explicaciones	sobre	opiniones,	planes	y	acciones,	así	como	respondiendo	

a	preguntas	breves	y	sencillas	de	los	oyentes.	

Narrar	 experiencias	 o	 acontecimientos	 y	 describir	 aspectos	 cotidianos	 de	 su	 entorno	

(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.	

Desenvolverse	 en	 los	 aspectos	 más	 comunes	 de	 transacciones	 y	 gestiones	 de	 bienes	 y	

servicios	cotidianos	(ej.	tiendas).	

Participar	 de	 forma	 sencilla	 en	 una	 entrevista	 personal	 y	 poder	 dar	 información,	 reaccionar	

ante	comentarios	o	expresar	 ideas	sobre	cuestiones	habituales,	siempre	que	pueda	pedir	de	vez	

en	cuando	que	le	aclaren	o	repitan	lo	dicho.	

Participar	 en	 conversaciones	 en	 las	 que	 se	 establece	 contacto	 social,	 se	 intercambia	

información	 sobre	 temas	 sencillos	 y	 habituales;	 se	 hacen	 ofrecimientos	 o	 sugerencias;	 se	 dan	

instrucciones;	se	expresan	sentimientos,	opiniones,	acuerdo	y	desacuerdo;	siempre	que	de	vez	en	

cuando	le	repitan	o	le	vuelvan	a	formular	lo	que	dicen.	

	

Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	

	

Comprender	 instrucciones,	 indicaciones	 e	 información	básica	 en	 letreros	 y	 carteles	en	 calles,	

tiendas	y	otros	servicios	y	lugares	públicos.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Comprender,	 en	 notas	 personales	 y	 anuncios	 públicos,	 mensajes	 breves	 que	 contengan	

información,	 instrucciones	 e	 indicaciones	 relacionadas	 con	 actividades	 y	 situaciones	 de	 la	 vida	

cotidiana.	

Comprender	correspondencia	personal	(cartas,	correos	electrónicos,	postales)	breve	y	sencilla.	

Comprender	información	esencial	y	localizar	información	específica	en	folletos	ilustrados	y	otro	

material	 informativo	de	uso	cotidiano	como	 listados,	planos	y	páginas	web	de	estructura	clara	y	

tema	familiar.	

Identificar	 los	puntos	principales	e	 información	específica	en	textos	 informativos,	narrativos	o	

de	otro	tipo,	breves	y	sencillos	y	con	vocabulario	en	su	mayor	parte	frecuente.	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

Escribir	 notas	 y	 anuncios	 y	 tomar	 mensajes	 sencillos	 con	 información,	 instrucciones	 e	

indicaciones	relacionadas	con	actividades	y	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	

Escribir	correspondencia	personal	simple	en	 la	que	se	den	 las	gracias,	se	pidan	disculpas	o	se	

hable	de	uno	mismo	o	de	su	entorno	 (familia,	 condiciones	de	vida,	 trabajo,	amigos,	diversiones,	

descripción	elemental	de	personas,	vivencias,	planes	y	proyectos	y	lo	que	le	gusta	y	no	le	gusta).	

Redactar	 instrucciones	 sencillas	 relativas	 a	 aspectos	 cotidianos,	 tales	 como	 las	 indicaciones	

necesarias	para	llegar	a	un	lugar.	

Narrar,	 de	 forma	 breve	 y	 elemental,	 historias	 imaginadas	 o	 actividades	 y	 experiencias	

personales	 pasadas,	 utilizando,	 de	 manera	 sencilla	 pero	 coherente,	 las	 formas	 verbales	 y	

conectores	básicos	para	articular	la	narración.	

II.	CONTENIDOS	GENERALES	

1. CONTENIDOS	DISCURSIVOS	

	

PRIMER	TRIMESTRE	

1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	COMUNICACIÓN(S):	



 

 
 
 
 
 
 
 

Principio	de	cooperación:	cantidad,	calidad,	relevancia,	orden	y	claridad	de	la	información.	

La	negociación	del	significado	y	el	carácter	impredecible	de	la	comunicación	(vacío	de	información,

	 opinión…),	es	decir,	la	importancia	de	la	intersubjetividad	por	la	cual	la	información	que	se	

desea	 transmitir	 llega	 al	 destinatario	 una	 vez	 que	 el	 emisor	 ha	 dejado	 clara	 su	 intención	 de	

transmitirle	esa	información,	haciendo	su	contribución	tan	informativa	como	sea	requerida	(para	

los	propósitos	del	intercambio).		

ej.	Can	you	repeat	that,	please?	,	I	don´t	understand!	

2.	COHERENCIA	TEXTUAL:	ADECUACIÓN	DEL	TEXTO	AL	CONTEXTO	COMUNICATIVO	(S):	

a) Introducción	al	tipo,	formato	de	texto	y	secuencia	textual:	formularios,	e-mails.	

b) Variedad	 de	 lengua:	 Inglés	 británico	 y	 americano.	 ej.	 postcode-zipcode,	 Mr.	 /Mrs.-

Mr/Mrs…		

c) Registro:	ej.	Informal	letters.	

d) Aspectos	básicos	del	contexto	espacio-temporal:	

a. Referencia	 	 temporal:	 uso	 de	 los	 tiempos	 verbales,	 adverbios	 y	 expresiones	

temporales.	ej.	I	always	get	up	early	

e) Adecuación	del	texto	al	contexto	(situación,	personas	destinatarias)		

f) Relevancia	funcional	y	sociocultural	del	texto.	

g) Esquemas	de	interacción	y	transacción	del	lenguaje	oral	(turnos	de	palabra,	esquemas	de	

situaciones	convencionales)	ej.	Good	evening,	Madam	

3.			COHESIÓN		TEXTUAL:	ORGANIZACIÓN		INTERNA		DEL		TEXTO:	INICIO,	DESARROLLO	Y	

CONCLUSIÓN	DE	LA	UNIDAD	TEXTUAL(S):	

a)	Inicio	del	discurso:	

● Mecanismos	iniciadores:	Toma	de	contacto.	ej.	Hi!	Morning!	

● Introducción	 del	 tema	 y	 aspectos	 básicos	 de	 la	 tematización	 y	 la	 focalización.	

Orden	de	palabras	y	partículas.	ej.	An	English	man	in	New	York	

b)	Desarrollo	del	discurso	

Aspectos	básicos	del	desarrollo	temático:	Mantenimiento	del	tema:	

a) Sustitución:	ej.	My	mother	is	35.	She	lives	in	London.	



 

 
 
 
 
 
 
 

b) Elipsis:	ej.	I'm	25,	my	sister,	32.	

c) Repetición:	ej.	My	father	lives	in	the	UK.	My	father	is	English.	

c)	Aspectos	básicos	de	la	conclusión	del	discurso	

Cierre	textual:	ej.	Nice	to	meet	you!	

d)	Aspectos	básicos	del	mantenimiento	y	seguimiento	del	discurso	oral:		

a) Toma	del	turno	de	palabra:	ej.	Excuse	me!	Sorry.	

b) Mantenimiento	del	turno	de	palabra	

c) Cesión	del	turno	de	palabra	

d) Demostración	de	entendimiento:	ej.	I	understand.	

e) Petición	de	aclaración:	ej.	Can	you	repeat	that?	

f) Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje:	ej.	Do	you	understand?	

	

e)	 Introducción	 a	 los	 recursos	 de	 cohesión	 del	 texto	 oral:	 entonación,	 pausas	 y	 medios	

paralingüísticos:	Acento	en	las	palabras.	ej.	Japan,	Germany…	

f)	La	puntuación	como	recurso	de	cohesión	del	texto	escrito.	Uso	de	los	signos	de	puntuación.	ej.	

Uso	de	las	mayúsculas.	

g)	Uso	de	partículas	conectoras	(conjunciones,	adverbios).	ej.	but,	and,	or,	because.	

	

	

	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	COMUNICACIÓN:	

Principio	de	cooperación:	cantidad,	calidad,	relevancia,	orden	y	claridad	de	la	información.	

2.	COHERENCIA	TEXTUAL:	ADECUACIÓN	DEL	TEXTO	AL	CONTEXTO	COMUNICATIVO(S):	



 

 
 
 
 
 
 
 

a) Introducción	 al	 tipo,	 formato	 de	 texto	 y	 secuencia	 textual:	 artículos	 de	 revistas,	

descripciones	personales	sencillas	e	informes	sencillos.	Ej.	My	favourite	times	

b) Variedad	de	lengua:	Inglés	británico	y	americano.	ej.	See	you	Monday	/	on	Monday…	

c) Registro:	ej.	Formal	and	informal	notes.	

d) Aspectos	básicos	del	contexto	espacio-temporal:	

a. Referencia	espacial:	uso	de	adverbios	y	expresiones	espaciales:	ej.	 in	the	kitchen,	

in	the	office,	at	home…	

a. Referencia	 	 temporal:	 uso	 	 del	 presente	 continuo	 y	 el	 pasado,	 adverbios	 de	

tiempo.	ej.	Now,	tonight,	then…	

b) Adecuación	del	texto	al	contexto	(situación,	personas	destinatarias)	ej.	Facebook	posts	

c) Relevancia	funcional	y	sociocultural	del	texto.ej.	writing	invitations	

	

3. COHESIÓN	 	 TEXTUAL:	 	 ORGANIZACIÓN	 	 INTERNA	 	 DEL	 	 TEXTO:	 	 INICIO,	

DESARROLLO	Y	CONCLUSIÓN	DE	LA	UNIDAD	TEXTUAL(S):	

a) Inicio	del	discurso	

a. Introducción	del	tema.		

b. Aspectos	básicos	

c. Enumeración,	ej.		First	she	likes	sports,	especially	polo	and	golf.	

b) Desarrollo	del	discurso	

Expansión	temática:	

a) Secuenciación:	ej.	then,	after,	before…	

b) Ejemplificación:	ej.	For	example,	such	as…	

a) Aspectos	básicos	de	la	conclusión	del	discurso.	ej.	Finally,	in	conclusion...	

b) Introducción	 a	 los	 recursos	 de	 cohesión	 del	 texto	 oral:	 entonación,	 pausas	 y	 medios	

paralingüísticos:	Acento	en	la	frase.	ej.	Can	you	sing?	

c) Estructuración	del	texto,	división	en	partes.	

	

TERCER	TRIMESTRE	

1.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	COMUNICACIÓN:	



 

 
 
 
 
 
 
 

Principio	de	cooperación:	cantidad,	calidad,	relevancia,	orden	y	claridad	de	la	información.	

2.	COHERENCIA	TEXTUAL:	ADECUACIÓN	DEL	TEXTO	AL	CONTEXTO	COMUNICATIVO(S):	

a) Introducción	al	tipo,	formato	de	texto	y	secuencia	textual.	ej.	postcards	

b) Registro,	ej.	Formal	–	making	reservations…	

c) Aspectos	básicos	del	tema:	enfoque	y	contenido:	Selección	léxica,	estructuras	sintácticas	y	

contenido	relevante.	

d) Aspectos	básicos	del	contexto	espacio-temporal	

a. Referencia	espacial:	uso	de	adverbios	y	expresiones	espaciales.	ej.	There	is,	there	

are…	on	the	beach,	in	the	train.	

b. Referencia	 temporal:	 uso	 de	 los	 tiempos	 verbales,	 adverbios	 y	 expresiones	

temporales.	ej.	Presente	simple:	I	usually	get	up	at	7.	

	

3.		COHESIÓN		TEXTUAL:	ORGANIZACIÓN		INTERNA		DEL		TEXTO:		INICIO,	DESARROLLO	Y	

CONCLUSIÓN	DE	LA	UNIDAD	TEXTUAL(S):	

a) Iniciadores	del	discurso.	ej.	Excuse	me,	First	of	all	

b) Tematización	y	focalización		

c) Enumeración.	

d) Desarrollo	del	discurso	

a. Mantenimiento	del	tema.		

b. Correferencia:	artículos	/	demostrativos	/	pronombres	/	concordancia	de	tiempos	

verbales	

c. Sustitución	(demostrativos	/	pronombres)	

d. Elipsis	(con	el	auxiliar)	ej.	Did	you	smoke?	Well,	I	did	

e. Repetición.		

f. Reformulación.	ej.	I	mean	

e) Mantenimiento	y	seguimiento	del	discurso	oral	

a. Toma,	mantenimiento	y	cesión	del	turno	de	palabra	

b. Apoyo	y	demostración	de	entendimiento.	ej.	I	see,	OK,	Right	

c. Petición	de	aclaración.	ej.	Sorry?	Could	you	explain	that	again,	please?	



 

 
 
 
 
 
 
 

d. Comprobar	 que	 se	 ha	 entendido	 el	 mensaje.	 ej.	 Do	 you	 mean…?	 /	 Do	 you	

understand?	

f) Conclusión	del	discurso	

g) Cierre	textual.	ej.	Finally	/	in	conclusion	

	

2. CONTENIDOS	FUNCIONALES	

	

PRIMER	TRIMESTRE	

FUNCIONES	O	ACTOS	DE	HABLA	ASERTIVOS:	

● Afirmar/negar:	Yes,	He´s	Italian.	No,	he	isn´t	German.	

● Corregir	(rectificar):	No,	she	is	not	a	nurse,	in	fact,	she	is	the	doctor!	

● Expresar	conocimiento/desconocimiento:	I	understand.	I	don´tknow.	

● Expresar	una	opinión:	I	think	he	is	very	young.	

● Identificar(se):	My	name's	John.	My	brother´s	name	is	Louis.		

● Informar	(anunciar):	Today	it's	my	birthday.	

● Describir	y	narrar:	He	works	in	a	restaurant.	Rosie	is	a	really	clever	girl.	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		COMPROMISIVOS:	

● Expresar	la	intención	o	la	voluntad	de	hacer	algo:	Let´s	go	home	

● Ofrecer	algo	(ej.	ayuda):	Can	I	help	you?	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		DIRECTIVOS:	

● Advertir	(alertar,	amenazar):	Be	careful.	Stop!	

● Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje:	Is	that	clear?	

● Dar	instrucciones	y	órdenes:	Shut	up,	please!	

● Pedir	confirmación:	Is	this	correct?	

● Pedir	permiso:	May/Can	I	come	in?	

● Preguntar	por	gustos	o	preferencias:	What	do	you	like	doing	at	weekends?	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES	O	ACTOS	DE	HABLA	FÁTICOS	Y	SOLIDARIOS:	

● Aceptar:	Yes,	thank	you.	

● Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento:	Sorry…	

● Agradecer/responder	ante	un	agradecimiento:	Thank	you,	you're	welcome.	

● Atraer	la	atención:	Excuse	me!	

● Dar	la	bienvenida/despedir(se):	Welcome.	Have	a	good	night	

● Dirigirse	a	alguien:	Sorry,	can	you	help	me?	

● Excusarse	por	un	tiempo:	Sorry,	I'm	late!	

● Felicitar/responder	a	una	felicitación:	Merry	Christmas!	

● Formular	buenos	deseos:	Have	a	nice	weekend!	

● Interesarse	por	alguien/algo:	How	are	you?	

● Pedir	disculpas	y	pedir	perdón/aceptar	disculpas	y	perdonar:	I´m	sorry.	

● Presentar(se)/reaccionar	ante	una	presentación:	This	is	John.	Pleased	to	meet	you!	

● Saludar/responder	al	saludo:	How	do	you	do?	

	

FUNCIONES	O	ACTOS	DE	HABLA	EXPRESIVOS:	

● Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	gusta:	I	love	old	British	films.	

● Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	desagrada:	I	hate	fast	food.	

● Expresar	preferencia:	I´d	like	a	large	Cappuccino,	please.	

● Expresar	estados	de	ánimo:	I´m	happy.	

● Expresar	un	estado	físico	o	de	salud:	I´m	tired,	I´m	hungry,	I´m	hot	/	cold.	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

FUNCIONES	O	ACTOS	DE	HABLA	ASERTIVOS:	

● Afirmar	/	negar:	She	always	drinks	water.	

● Corregir	(rectificar):	I´m	wrong.	

● Describir	y	narrar:	My	brother	went	to	Italy.		

● Expresar	acuerdo/desacuerdo:	I	think	so.	

● Expresar	una	opinión:	I	think…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Informar	(anunciar):	She	didn´t	go	to	school.	

● Describir	y	narrar:	First,	 I	went	 to	 the	gym,	 then	 I	did	a	bit	of	 shopping	and	 finally	 I	met	

some	friends	for	lunch.	

● Expresar	habilidad/capacidad	para	hacer	algo	y	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	

algo:	I	can	play	the	piano.	She	can´t	swim.	

● Expresar	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	algo:	Ana	can’t	drive.	He	doesn’t	know	

how	to	cook.	

	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		COMPROMISIVOS:	

● Ofrecer	algo	(ej.	ayuda):	Would	you	like	some	wine?	

● Ofrecerse/negarse	a	hacer	algo:	I	can´t	help	you.	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		DIRECTIVOS:	

● Advertir	(alertar,	amenazar):	You	can´t	do	it.	

● Dar	instrucciones	y	órdenes:	Can	you	turn	off	your	mobile	phone,	please?	

● Pedir	ayuda,	opinión	y	permiso:	Can	you	help	me?	What	do	you	think?	

● Preguntar	por	gustos	o	preferencias:	Do	you	prefer	coffee	or	tea?	

● Preguntar	por	sentimientos:	How	do	you	feel?	

● Preguntar	por	la	habilidad/capacidad	para	hacer	algo:	Can	you	swim?	

● Prohibir:	You	can´t	work	in	that	place	

● Proponer:	Where	can	we	meet?	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		FÁTICOS		Y		SOLIDARIOS:	

● Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento:	I´m	really	sorry,	but	I	can´t.	

● Atraer	la	atención:	Excuse	me	

● Dirigirse	a	alguien:	Can	I	help	you,	sir	

● Excusarse	por	un	tiempo:	I´m	back	in	a	minute.	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Interesarse	por	alguien/algo:	How	does	your	sister	feel?	

● Invitar:	Come	on,	it´s	time	to	go.	

	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		EXPRESIVOS:	

● Expresar	aprobación	/	desaprobación:	That's	a	good	idea,	That's	not	a	good	idea.	

● Expresar	lo	que	nos	gusta	/	nos	desagrada:		I	like	playing	cards,	but		I		hate	watching	TV.	

● Expresar		diversos		estados		de		ánimo		y		sentimientos		(alegría,		felicidad		y	satisfacción,	

aprecio	 y	 simpatía,	 desinterés	 e	 interés,	 enfado,	 esperanza,	 preferencia,	 tristeza	 e	

infelicidad):	I	don´t	believe	it!	

● Expresar	un	estado	físico	o	de	salud	(cansancio	y	sueño,	dolor	y	enfermedad,	frío	y	calor,	

hambre	y	sed):	I´m	very	tired.	

	

	

TERCER	TRIMESTRE	

FUNCIONES	O	ACTOS	DE	HABLA	ASERTIVOS:	

● Corregir	(rectificar):		

● Expresar	acuerdo/desacuerdo:	I	agree,	I	don't	agree.	

● Describir	y	narrar:	There	aren´t	any	neighbours	near	here,	but	there	are	some	families	with	

children	in	the	village.	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		COMPROMISIVOS:	

● Ofrecer	algo	(e.g.	ayuda):	Can	I	help	you?	

● Expresar	la	intención	o	la	voluntad	de	hacer	algo:	I’m	going	to	do	more	exercise.	

● Negarse	a	hacer	algo:	I’m	not	going	to	do	it.	There’s	no	way.	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		DIRECTIVOS:	

● Advertir	(alertar,	amenazar):	Be	careful	

● Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje:	Do	you	understand?	

● Pedir	información:	Excuse	me,	Can	you	tell	me	the	way	to	the	Tate	Modern?	

● Preguntar	por	gustos	o	preferencias:	Do	you	like	the	idea?	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Preguntar	si	se	está	de	acuerdo:	Is	it	OK?	

● Preguntar	por	el	conocimiento	de	algo:	What	do	you	think?	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		FÁTICOS		Y		SOLIDARIOS:	

● Aceptar:	Yes,	please,	I´d	like	another	coffee!	

● Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento:	No,	thanks.	I	can´tgo.	

● Dirigirse	a	alguien:	Could	we	have	the	bill,	please?	

● Formular	buenos	deseos:	Have	a	safe	trip!	

FUNCIONES		O		ACTOS		DE		HABLA		EXPRESIVOS:	

● Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	gusta/nos	desagrada:	I´d	like	a	pizza.	

● Expresar	aprobación	y	desaprobación:	That´s	a	brilliant	idea!	What	a	terrible	song.	

● Expresar	 diversos	 estados	 de	 ánimo	 y	 sentimientos	 (alegría,	 felicidad	 y	 satisfacción,	

aprecio	 y	 simpatía,	 desinterés	 e	 interés,	 enfado,	 esperanza,	 preferencia,	 tristeza	 e	

infelicidad):	This	is	really	boring!	Juan	is	a	very	friendly	man.	

	

	

3. ESQUEMAS	DE	COMUNICACIÓN	

	

PRIMER		TRIMESTRE	

EN	LA	CLASE:	How	do	you	spell	that,	please?,	How	do	you	say	X	in	English,	please?,	What	does	X	

mean?,		Can	you	repeat	it,	please?,	I	´m	sorry,	I	don´t	understand.	

EN	UN	CENTRO	EDUCATIVO:	Where	is	the	toilet?	May	I	come	in?	Where	do	we	do	our	final	exams?	

When	does	the	course	start?	

EN	EL	AEROPUERTO:	Can	you	spell	your	surname,	please?	Can	I	have	your	passport?	

EN	UN	HOTEL:	 	Can	we	have	two	double	rooms,	please?	I´m	here	on	business,	Can	you	sign	here,	

please?	

SEGUNDO		TRIMESTRE	



 

 
 
 
 
 
 
 

EN	EL	ENTORNO	FAMILIAR:	These	are	my	parents.	Who´s	that	woman?	She’s	the	queen´s	husband.	

How	old	is	your	nephew?	

EN	UNA	CAFETERÍA:	Can	I	help	you?	Sorry,	How	much	is	it?,	I´d	like	a	black	coffee,	please.	

EN	UNA	TIENDA	DE	ROPA:	Do	you	have	this	sweater	in	a	medium?	Can	I	try	it	on?	Where	are	the	

changing	rooms?	What	colour	are	you	looking	for?	

VISITANDO	LA	CIUDAD:	Excuse	me,	where	is	the	tourist	information?	How	can	I	get	to	the	National	

Gallery?	What	time	does	this	museum	open?	Can	I	have	a	map	of	York,	please?	

TERCER	TRIMESTRE	

EN	CASA:	I	live	in	a	flat	near	the	school.	There´s	a	rug	on	the	floor,	I	live	on	the	second	floor…	

EN	UN	RESTAURANTE:	Would	you	like	a	dessert?	I’d	like	the	mozzarella	salad	and	then	the	chicken.	

TRANSPORTE	Y	VIAJES:	Can	you	give	me	a	train	timetable,	please?	What	time	is	the	next	train	for	

Edinburgh?	I’d	like	a	return	ticket	to	Leeds	for	tomorrow	morning.	

HABLAR	POR	TELÉFONO:	Hello,	it’s	me,	John.	Can	I	speak	to	Monika,	please?	

	

4.	ESTRATEGIAS	DE	COMUNICACIÓN	

Con	 el	 fin	 de	 optimizar	 los	 procesos	 de	 expresión,	 hay	 que	 recurrir	 a	 una	 serie	 de	 	 estrategias	

comunicativas	 que,	 en	 determinados	 casos,	 	 van	 encaminadas	 a	 compensar	 una	 carencia	 en	 la	

lengua	 extranjera,	 en	muchos	 otros	 casos,	 los	 fines	 son	 	 distintos,	 y	 se	 trata	 de	 estrategias	 de	

comunicación	idénticas	a	las	que	emplean	los	nativos	en	su	propia	lengua	materna,	por	ejemplo,	

cuando	planifican	de	antemano	el	discurso,	o	bien	cuando	lo	van	controlando	sobre	la	marcha.	Las	

estrategias	son	unos	recursos	comunicativos	que	les	ayudan	a	llevar	a	cabo	con	éxito	la	actividad	

lingüística	en	cuestión.	

ESTRATEGIAS	DE	EXPRESIÓN	

En	 la	 fase	 inicial	 de	 planificación,	 cabe	mencionar	 la	 preparación	 consciente	 de	 la	 actividad,	 la	

atención	al	 destinatario	 (seleccionando	el	 estilo,	 el	 registro,	 el	 tono,	 la	 estructura	discursiva,	 las	



 

 
 
 
 
 
 
 

expresiones,	etc.),	 la	 localización	de	recursos	(en	un	diccionario,	pidiendo	ayuda,	en	Internet…)	y	

un	posible	 reajuste	de	 la	 tarea,	así	 como	un	posible	 reajuste	del	mensaje:	 simplificándolos,	 si	 al	

final	al	hablante-escritor	le	parece	que	el	planteamiento	inicial	resulta	demasiado	complicado	para	

sus	recursos	lingüísticos,	o	bien	enriqueciéndolos,	si	se	siente	capaz	y	motivado	para	ello.		

En	 la	 fase	 central	de	 ejecución	 intervienen	 estrategias	 de	 compensación	 (parafrasear,	 transferir	

expresiones	de	la	lengua	materna…),	apoyo	en	los	conocimientos	previos	e	intento	(arriesgándose	

a	utilizar	lo	que	recuerda	o	domina	a	medias,	pero	piensa	que	podría	funcionar).		

Tras	 la	 realización	 de	 la	 actividad,	 propiamente	 dicha,	 se	 puede	 pasar	 a	 una	 tercera	 fase,	 de	

evaluación,	 en	 la	 que	 se	 aplica	 la	 estrategia	 de	 control	 del	 éxito	 alcanzado,	 por	 ejemplo,	

observando	la	reacción	de	los	destinatarios.	

ESTRATEGIAS	DE	COMPRENSIÓN	

			En	 la	 fase	 inicial	 de	 planificación	 interviene	 la	 estructuración:	 identificar	 el	 contexto	 total	

(lingüístico	y	no	 lingüístico)	y	 los	conocimientos	del	mundo	adecuados	a	ese	contexto,	recuperar	

de	 la	 memoria	 unos	 esquemas	 mentales	 acordes	 con	 él,	 adaptarlos	 a	 las	 circunstancias	

particulares	actuales,	ponerlos	en	funcionamiento	y	establecer	unas	expectativas	en	relación	con	

el	texto	que	se	va	a	recibir	y	procesar.		

			Durante	 la	 fase	siguiente	de	ejecución,	se	elabora	una	hipótesis	sobre	el	posible	contenido	del	

texto	y	la	intención	comunicativa	que	subyace	en	él.	A	medida	que	se	va	procesando	el	texto,	se	

van	captando	 las	 ideas	principales	y	 las	 complementarias	y	 se	van	matizando	 los	 contenidos	del	

mensaje.	 Mediante	 procesos	 de	 inferencia,	 paulatinamente	 se	 van	 rellenando	 los	 huecos	 de	

información	y	detalles	pendientes,	algunos	de	ellos	causados	por	limitaciones	lingüísticas,	ruidos	o	

interferencias	en	la	comunicación,	escasez	de	conocimientos	sobre	el	tema,	etc.		

Tras	la	realización	de	la	actividad,	propiamente	dicha,	se	llega	a	la	tercera	fase,	de	evaluación,	que	

consiste	en	una	comprobación	de	 la	hipótesis:	se	verifica	si	 las	claves	cotextuales	y	contextuales	

encajan	en	el	esquema	configurado	al	principio;	en	caso	afirmativo,	queda	ratificada	la	validez	del	

proceso	 llevado	a	cabo	y	del	producto	obtenido.	Si,	por	el	contrario,	se	detecta	un	desajuste,	es	

preciso	volver	al	principio	y	reajustar	el	encuadre;	esta	revisión	de	la	hipótesis	es	propia	de	la	fase	

final	de	auto-corrección.	



 

 
 
 
 
 
 
 

5.	CONTENIDOS	FONÉTICOS,	FONOLÓGICOS	Y	ORTOGRÁFICOS	

	

PRIMER	TRIMESTRE:	

FONÉTICA	Y	FONOLOGÍA	

● Sonidos	y	fonemas	vocálicos	y	sus	combinaciones	(diptongos)	(A):	/ɑː/	(car),	/ɪ/	(fish),	/i:/	

(tree),	 /e/	 (egg),	 /ɜː/	 (bird),	 /æ/	 (cat),	 /ʌ/	 (up),	 /ɒ/	 (clock),	 /ɔː/	 (horse),	 /ʊ/	 (bull),	 /uː/	

(boot),	 /ə/	 (computer),	 /ei/	 (train),	 /ai/	 (bike),	 /ɔɪ/	 (boy),	 /aʊ/	 (cow),	 /əʊ/	 (phone),	 /ɪə/	

(ear),	/eə/	(chair),	/ʊə/	(tourist).	

	

● Sonidos	 y	 fonemas	 consonánticos	 (A):	 /p/	 (parrot),	 /b/	 (bag),	 /t/	 (tie),	 /d/	 (dog),	 /tʃ/	

(chess),	/dʒ/	(jazz),	/k/	(key),	/g/	(girl),	/f/	(flower),	/v/	(vase),	/	θ/	(thumb),	/	ð/	(mother),	

/s/	 (snake),	 /z/	 (zebra),	 /ʃ/	 (shower),	 /	 ʒ/	 (television),	 /h/	 (house),	 /m/	 (monkey),	 /n/	

(nose),	 /	 ŋ/	 (singer),	 /l/	 (leg),	 /r/	 (right),	 /w/	 (witch),	 /j/	 (yacht)

● Procesos	 	 fonológicos:	 Asimilación	 	 en	 	 la	 	 pronunciación	 	 de	 	 la	 	 tercera	 persona	 del	

singular:	/s/,	/z/,	/Iz/.	

● Acento	fónico/tonal	de	los	elementos	léxicos	aislados:	Germany,	Japan.	

● Introducción	a	 la	 entonación	en	algunas	 funciones	 comunicativas:	 saludos	 y	despedidas,	

presentación,	etc.	

	

ORTOGRAFÍA	

▪ El	alfabeto	/	los	caracteres.	

▪ Introducción	a	la	representación	gráfica	de	fonemas	y	sonidos.	

▪ Signos	 ortográficos	 básicos:	 punto,	 dos	 puntos,	 coma,	 comillas,	 interrogación,	

exclamación,	 apóstrofo,	 uso	 de	 las	 mayúsculas:	 ej.	 Japan,	Monday,	 July…	 ej:	 He's	 John,	

What's	your	name?	

▪ Cambios	ortográficos	en	el	plural:	box-	boxes,	child-children	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

	

FONÉTICA	Y	FONOLOGÍA	

● Sonidos	y	fonemas	vocálicos	y	sus	combinaciones	

● Sonidos	y	fonemas	consonánticos	y	sus	agrupaciones	

● Procesos	fonológicos	

● Asimilación	 en	 la	 pronunciación	 de	 la	 terminación	 –ed	 del	 pasado:	 /d/,	 /t/,	 /id/.							

Palabras	que	riman	(mine-fine,	wears-theirs)	

● Acento	y	atonicidad:	patrones	tonales	en	el	sintagma	y	la	oración:	en	preguntas		(Can		you	

sing?)	y	en	oraciones	de	pasado	(He	was	born	in	Virginia).	

	

ORTOGRAFÍA	

● Representación	gráfica	de	fonemas	y	sonidos	

● Signos	ortográficos.	Ej:	El	signo	de	admiración,	I	can	sing!	

● Cambios	ortográficos	básicos	en	la	forma	–ing	del	verbo	y	al	añadir	el	sufijo	–ed	al	pasado.	

	

TERCER	TRIMESTRE	

FONÉTICA	Y	FONOLOGÍA	

● Sonidos	y	fonemas	vocálicos	y	sus	combinaciones	

● Sonidos	y	fonemas	consonánticos	y	sus	agrupaciones	

● Acento	fónico	/	tonal	de	elementos	léxicos		aislados:	Diferencia	entre	adjetivos	y	adverbios	

(aggressive	-	aggressively).	

	

ORTOGRAFÍA	



 

 
 
 
 
 
 
 

Representación		gráfica		de		fonemas		y		sonidos:		las		grafías		que		no		se	pronuncian,	silent	letters,	

guest,	ghost,	friend,	las	grafías	consonánticas	más	problemáticas.	

	

6.	CONTENIDOS	GRAMATICALES	

	

PRIMER	TRIMESTRE	

	

LA	ORACIÓN	SIMPLE	

Tipos	 de	 oración,	 elementos	 constituyentes	 y	 su	 posición	 con	 el	 verbo	 “to	 be”	 y	 verbos	 en	

presente:	

Oración	declarativa:	I'm	Spanish,	I'm	not	a	teacher	

Oración	interrogativa:	How	old	are	you?	

Oración	imperativa:	Open	the	book,	Don't	speak	Spanish	

Oración	exclamativa:	Have	a	nice	weekend!	

Fenómenos	 de	 concordancia:	 Concordancia	 entre	 el	 sujeto	 y	 el	 verbo:	 She	 watches	 TV	 every	

afternoon.	

LA	ORACIÓN	COMPUESTA	

Expresión	de	relaciones	lógicas:	

Conjunción:	I'm	Spanish	and	live	in	Málaga.	

Oposición:	I	go	for	a	walk,	but	I	don´t	go	with	them.	

Disyunción:	Do	you	want	tea	or	coffee?	

EL	SINTAGMA	NOMINAL	



 

 
 
 
 
 
 
 

Núcleo	

Sustantivo:	clases	(común	y	propio:	table,		Germany),	número	(singular	y	plural:	key-keys,	country-

countries,	man-men)	y	género:	boy	/	girl	

Pronombres	personales	Sujeto:	I,	you,	he,	she.	

Modificación	del	Núcleo:	

Determinantes:	 artículos	 (the,	 a/an),	 demostrativos	 (this,	 these,	 that,	 those),	 posesivos	 (my,	 his,	

her…)	y	cuantificadores	(one,	two,	three…).	

Aposición:	John's	house.	

Modificación	mediante	S.	Adj.	y	S.	Prep:	the	red	pencil,	the	leg	of	the	table.	

Posición	de	los	elementos:	Adjetivo	+	Nombre	o	Nombre	+	Sintagma	preposicional:	English	man,	A	

man	from	England	

Fenómenos	de	concordancia	con	los	determinantes	posesivos:	

John	has	a	pencil.	His	pencil	is	yellow.	

Funciones	sintácticas	del	sintagma:		

Sujeto	(My	friend	lives	in	New	York)	o	CD	(I	read	the	newspaper	every	morning).	

EL	SINTAGMA	ADJETIVAL	

Núcleo:	adjetivo:	Spanish,	red,	good,	bad	

Posición	de	los	elementos:	Adjetivo	+	Nombre:	a	brown	door	

EL	SINTAGMA	VERBAL	

Núcleo:	verbo.	

Clases:	“to	be”	y	verbos	que	expresan	actividades	cotidianas:	read,	match,	eat,	listen	to.	

Tiempo:	Expresión	del	presente:	I	listen	to	the	radio	in	my	car.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Modificación	del	núcleo:	CD:	I	eat	fruit	everyday.	

SINTAGMA	PREPOSICIONAL	

Núcleo:	Preposiciones:	in,	of,	from.	I	am	from	the	north	of	Spain	

Posición	de	los	elementos:	Sujeto	+	Verbo	+	CD	+	Sintagma	Preposicional:	

I	listen	to	the	news	at	home.	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

LA	ORACIÓN	SIMPLE	

Oración	interrogativa		y	exclamativa:	Where	did	you	go?	

LA	ORACIÓN	COMPUESTA	

Expresión	de	relaciones	lógicas:	

Disyunción:	He	likes	dancing	or	going	to	the	cinema.	

EL	SINTAGMA	NOMINAL	

PRONOMBRES	

Personales	Objeto:	me,	you,	him…	

Reflexivos:	myself,	himself,	themselves	

Posesivos:	mine,	yours	

Interrogativos	/	exclamativos:	what,	where,	when,	how	

EL	SINTAGMA	VERBAL	

Núcleo:	verbo.	

Clases:	Verbos	regulares	e	irregulares.		



 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo:	

Expresión	del	presente:		

Simple	Present	and	Present	Continuous:	He	likes	dancing	/	He	is	listening	to	music	

Expresión	del	pasado:	He	was	in	Paris.	

Modalidad:	

-	Capacidad:	I	can	play	the	piano	

-	Permiso:	Can	I	go	out,	please?	

-	Posibilidad:	I	can	work	as	a	teacher	

-	Prohibición:	You	can´t	do	that!	

Modificación	del	núcleo:	get	up,	get	home	

Posición	de	los	elementos:	There	is	/	there	are	

EL	SINTAGMA	ADVERBIAL	

Núcleo:	Adverbio:	

-	Clases:	always,	never,	sometimes…	

Locuciones	adverbiales:	Everyday.	

Posición	de	los	elementos:	She´s	always	late	/	She	always	arrives	late.	

	

EL	SINTAGMA	PREPOSICIONAL	

Núcleo:	

Preposiciones	de	tiempo:	at	4	o´clock,	on	Monday…		

Locuciones	preposicionales:	in	the	morning	



 

 
 
 
 
 
 
 

Posición	de	los	elementos:	everyday	I	run	/	I	run	everyday.	

	

TERCER	TRIMESTRE	

LA	ORACIÓN	COMPUESTA	

Expresión	de	relaciones	lógicas:	

Causa:	He	does	it	because	it´s	important.	

Finalidad:	I	went	to	Ireland	to	visit	some	friends.	

	

Relaciones	temporales:	

Anterioridad:	I	was	very	scared	before	the	journey.	

Posterioridad:	After	that,	I	went	to	the	cinema.	

Simultaneidad:	He	sleeps	while	she	watches	TV.	

	

EL	SINTAGMA	NOMINAL	

Pronombres:	

Indefinidos:	some,	any,	a	lot,	not	much	

Modificación	del	Núcleo:	Determinantes:	

-	Cuantificadores:	many,	much	

Fenómenos	de	concordancia:	many	books,	much	sugar…	

EL	SINTAGMA	VERBAL		

Núcleo:	verbo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Clases.	

Tiempo:	

-	Expresión	del	presente:	I´m	watching	TV.	

-	Expresión	del	pasado:	What	time	did	you	wake	up?	

-	Expresión	del	futuro:	It´s	going	to	rain.	

Modalidad:	

-	Capacidad:	I	can	play	the	piano	

-	Permiso:	Can	I	go	out,	please?	

-	Posibilidad:	I	can	work	as	a	teacher	

-	Prohibición:	You	can´t	do	that!	

-	Intención:	I	would	like	to	study	French	

-	Intención:	I	would	like	to	study	French	

Posición	de	los	elementos:	there	is	/	there	are	

	

EL	SINTAGMA	ADVERBIAL	

Núcleo:	Adverbio:	

-	Clases:	slowly,	carefully	

Posición	de	los	elementos:	He	drives	aggressively	

	

7.	CONTENIDOS	LÉXICO-SEMÁNTICOS		

PRIMER	TRIMESTRE	



 

 
 
 
 
 
 
 

a)	CONTENIDOS	LÉXICO-TEMÁTICOS	

1.	Identificación	personal	

● Nombre	y	apellidos:	name,	surname	

● Dirección	(postal	y	electrónica):	e-mail,	address	

● Número	de	teléfono	(fijo	y	móvil):	mobile,	phone	number	

● Fecha	y	lugar	de	nacimiento,	edad:	birthday,	May	

● Sexo	y	estado	civil:	single,	married	

● Nacionalidad	y	procedencia:	nationality,	Spanish	

● Documentación	y	objetos	personales	básicos:	wallet,	lipstick	

● Ocupación:	profesiones	y	lugares	de	trabajo	más	usuales:	teacher,	student	

● Estudios:	school	

2. Actividades	de	la	vida	diaria	

● La	hora:	It´s	three	o'clock.	

● En	la	casa.	Comidas	comunes:	breakfast,	dinner	

● En	el	trabajo:	actividades	comunes:	turn	off	the	computer	

● En	el	centro	educativo:	study,	listen,	read	

3. Tiempo	libre	y	ocio	

● Aficiones	e	intereses:	likes	and	dislikes	

● My	favourites	

4.	Viajes	

● En	el	aeropuerto:	check-in	desk,	luggage	

● En	el	hotel:	reservation,	lift	

5.	Relaciones	humanas	y	sociales	

● Correspondencia	personal	básica:	Dear	Mary	

● Vida	social:	going	out	with	friends	

6. Aspectos	cotidianos	de	la	educación	

● Centros	e	instituciones	educativas:	school,	university…	

● Material	y	mobiliario	de	aula:	chair,	desk,	chalk,	marker…	

7.		Lengua	y	comunicación	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Idiomas:	English,	Spanish,	French	

● Términos	lingüísticos	básicos:	word,	sentence,	stress	

● Lenguaje	para	la	clase:	open	your	books,	please.	

8.	Medio	geográfico	y	físico	

● Países	y	nacionalidades:	Spain,	Spanish	

● Unidades	geográficas	básicas:	country,	city,	town	

● Medio	físico.	Conceptos	básicos:	mountain,	lake	

	

b)	CONTENIDOS	LÉXICO-NOCIONALES		

1.	Propiedades	

● Existencia:	

▪ Existencia	/	inexistencia:	It´s	/	It	isn´t	

▪ Presencia	/	ausencia:	there	is	/	there	isn´t	

● Cantidad:	Números	(numerales,	ordinales	[dos	dígitos])	

● Cualidad:	Color	y	edad:	white,	black,	old,	young	

2.	Relaciones	

● Tiempo:	

▪ Divisiones	 e	 indicaciones	 de	 tiempo	 (días	 de	 la	 semana,	 estaciones,	meses,	

partes	del	día):	Monday,	summer,	January	

▪ Localización	en	el	tiempo:	presente:	now,	today	

● Relaciones	lógicas	(entre	estados,	procesos	y	actividades)	

▪ Conjunción	y	disyunción:	and,	or	

▪ Oposición:	but	

3.		Operaciones	y	relaciones	semánticas	

● Agrupaciones	semánticas:	sports	club,	orange	juice	

● Prefijos	y	sufijos	básicos:	-ish,	-ese,	er,	ian…	

● Frases	hechas	y	algunas	expresiones	idiomáticas	muy	comunes:	Nice	to	meet	you!	

● Aspectos	 pragmáticos	 (diferencias	 básicas	 de	 registro)	 o	 gramaticales	 del	 vocabulario:	

Hi!	/	Hello!	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Falsos	amigos	muy	comunes:	you’re	welcome!	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

a)	CONTENIDOS	LÉXICO-TEMÁTICOS	

1.	Identificación	personal	

● Relaciones	familiares	y	sociales:	father,	mother	

● Celebraciones	y	eventos	familiares	y	sociales:	wedding	

● Gustos:	shopping,	football	

● Apariencia	física:	descripción	básica	del	aspecto	físico:	tall,	short	

● Carácter	y	personalidad:	descripción	básica	del	carácter:	happy,	sad	

2.	Actividades	de	la	vida	diaria	

● Actividades	de	rutina	diaria:	get	up,	get	dressed,	have	a	shower...	

3.	Tiempo	libre	y	ocio	

● Aficiones	e	intereses:	watch	TV,	listen	to	music…	

● Cine,	teatro,	música	y	entretenimiento:	rock	music,	horror	film	

● Deportes:	swimming,	cycling,	hiking	

4.	Relaciones	humanas	y	sociales	

● Vida	social.	What	to	do	in	London	

5.	Compras	y	actividades	comerciales:	

● Establecimientos	y	operaciones	comerciales	básicas:	shop,	market	

● Precios,	dinero	y	formas	de	pago:	cash,	credit	card	

● Selección	y	comparación	de	productos:	cheap,	expensive	

● Ropa,	calzado	y	complementos:	sweater,	trousers,	belt	

6.	Medio	geográfico,	físico	y	clima.	

● El	clima	y	el	tiempo	atmosférico	

	

b)	CONTENIDOS	LÉXICO-NOCIONALES	



 

 
 
 
 
 
 
 

1.		Propiedades:	

Cantidad:			

● Número	(numerales,	ordinales)		

● Medida		(peso,		temperatura,		talla,		tamaño,		distancia)	

Cantidad	relativa	y	grado:	hot,	cold,	tall,	short	

Valoración:	precio	y	valor	y	calidad:	good,	bad	

Capacidad,	competencia	/	falta	de	capacidad,	falta	de	competencia:	He	can	cook,	he	can´t	sing	

2.	Relaciones:	Espacio:	

● Lugar	y	posición	absoluta	y	relativa	en	el	espacio:	here,	there	

● Origen,	dirección,	distancia	y	movimiento:	around,	over	

● Orden:	first,	second,	third	

Tiempo:	

● Localización	en	el	tiempo:	now,	in	this	moment	

● Duración	y	frecuencia:	often,	seldom	

	

3.	Operaciones	y	relaciones	semánticas		

● Agrupaciones	semánticas:	The	family:	mother,	mother-in-law	

● Formación		de		palabras:	sufijos		básicos:	the	weather:	rainy,	snowy,	sunny	

● Aspectos	 pragmáticos	 (diferencias	 básicas	 	de	 registro)	 o	 gramaticales	

(reconocer	la	clase	de	palabra	y	sus	normas	gramaticales	de	uso	como	parte	integrante	de	

su	significado)	del	vocabulario:	Love…	

	

TERCER	TRIMESTRE	

a)	CONTENIDOS	LÉXICO-TEMÁTICOS	

1.	Vivienda,	hogar	y	entorno	

● Vivienda,	estancias:	house,	flat,	detached,	semi-detached	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Mobiliario	y	objetos	domésticos:	armchair,	fridge,	fireplace	

● Servicios	e	instalaciones	de	la	casa:	kitchen	appliances,	laundry	room	

● Descripción	básica	del	entorno:	near	a	park,	in	front	of	the	bank	

2.	Tiempo	libre	y	ocio	

● Entretenimiento:	Eating	out:	starter,	quiz	night	

3.	Viajes	

● Descripción	básica	de	tipos	de	viajes:	trip,	journey	

● Vacaciones:	holidays,	brochure	

● Transporte	público	y	privado:	taxi,	bus,	car	

● Tráfico:	right,	left,	straigh	on	

● Hotel	y	alojamiento:	single,	double	

● Equipajes:	bag,	suitcase	

● Objetos	y	documentos	de	viaje	básicos:	identity	card,	passport	

4. Relaciones	humanas	y	sociales	

● Vida	social:	meeting	people,	parties,	going	out	

● Correspondencia	personal	básica:	Inviting	people,	thanking	

● Invitaciones:	Accepting	and	refusing	

5. Compras	y	actividades	comerciales	

● Establecimientos	y	operaciones	comerciales	básicas:	buy,	sell	

● Precios,	dinero	y	formas	de	pago:	coin,	note,	price	

6. Alimentación	

● Comida	y	bebida:	fruit,	pasta,	fish	

● Recetas	y	cantidades:	some	salt	,	a	bottle	of	milk,	a	piece	of	toast	

● Utensilios	básicos	de	cocina	y	mesa:	glass,	dish	

● Restaurantes:	starter,	dessert,	main	course	

● Locales	de	restauración:	café,	bar,	restaurant	

	

b)	CONTENIDOS	LÉXICO-NOCIONALES	

1.		Propiedades:	

● Existencia	/	inexistencia:	there	is	/	there	isn´t	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Cantidad:		Medida-	peso,		talla,		tamaño:	1½	tsp,	200g/7oz	

● cantidad	relativa	–	porcentajes	y	grado:	hot,	cold,	tall,	short	

● Valoración:	precio	y	valor	y	calidad:	delicious,	marvellous	

2.	Relaciones:		

Espacio:	

-	Lugar	y	posición	absoluta	y	relativa	en	el	espacio:	here,	there	

-	Origen,	dirección,	distancia	y	movimiento:	around,	into,	past	

Tiempo:	

-	Localización	en	el	tiempo:	pasado:	yesterday,	last	month	

-	Duración	y	frecuencia:	for,	during	

-	Simultaneidad,	anterioridad,	posterioridad:	when	he	arrived	he	saw	her.		

3.	Operaciones	y	relaciones	semánticas	

● Agrupaciones	semánticas:	holiday	brochures	

● Colocaciones	comunes:	have	a	drink	

● Formación		de		palabras:		prefijos		y		sufijos		básicos:	upstairs,	downstairs,	painter	

● Sinónimos,	antónimos	y	palabras	polisémicas	muy	comunes	

● Aspectos	pragmáticos:	Would	you	like	some	wine?	

● Falsos	amigos:	cream	

	

8. CONTENIDOS	SOCIOCULTURALES	Y	SOCIOLINGÜÍSTICOS	

	

PRIMER	TRIMESTRE:	

Vida	cotidiana	

● Introducción	a	los	horarios	y	hábitos	de	comida:	lunch,	dinner,	teatime	

● Festividades	muy	relevantes	de	la	cultura:	Halloween,	Thanksgiving,	Christmas…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● 				Actividades	de	ocio	más	usuales:	swimming,	theatre	

	

Valores,	creencias	y	actitudes	

● Nociones	básicas	acerca	de	los	valores	y	creencias	fundamentales	relacionadas	con	la	

cultura	

● Tradiciones	muy	importantes	

● Nociones	básicas	acerca	de	la	religión	:	Christmas	

	

Convenciones	sociales	

● Introducción	a	las	convenciones	y	tabúes	relativos	al	comportamiento.	

● Normas	de	cortesía:	Hello	vs.	Hi!	

● Convenciones	y	tabúes	relativos	al	comportamiento	en	la	conversación	(especialmente	

los	relativos	a	las	funciones	de	contacto	social)	

● Aspectos	básicos	de	las	convenciones	en	las	visitas	(puntualidad,	regalos	de	cortesía)	

	

Referentes	culturales	y	geográficos	

● Referentes	geográficos	básicos		

▪ Países	más	importantes	donde	se	habla	la	lengua	inglesa	

▪ Diferencia	entre	UK,	England,	Great	Britain,	the	British	Isles…	

Lengua	

● Introducción	básica	a	las	variedades	geográficas	de	la	lengua.	

● Introducción	básica	a	las	variedades	de	registro	de	la	lengua.	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

Vida	cotidiana:	

● Festividades	muy	relevantes	de	la	cultura:	St	Valentine´s	Day…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Aspectos	básicos	de	 los	horarios	y	costumbres	 relacionadas	con	el	 trabajo	y	el	estudio:	 I	

start	work	at	8:30.	I	finish	work	at	6:30	

● Actividades	de	ocio:	music,	TV	programmes	

Condiciones	de	vida:	

● Compras:	tiendas	y	establecimientos:	In	a	clothes	shop	

Relaciones	personales:	

● Introducción	a	la	estructura	social	y	relaciones	entre	sus	miembros,	la	familia	

Valores,	Creencias	y	actitudes:	

● Tradiciones	muy	importantes:	Shrove	Tuesday	/	Pancakes	

● Nociones	básicas	acerca	de	la	religión	(allí	donde	sea	un	referente	sociológico	importante):	

Easter	/	Holy	week	

Convenciones	sociales:	

● Normas	de	cortesía	

▪ Ordering	and	paying	

▪ Talking	about	the	weather	

● Aspectos	 básicos	 de	 las	 convenciones	 en	 las	 visitas	 (puntualidad,	 regalos	 de	 cortesía,	

vestimenta	adecuada)	

	

Referentes	culturales	y	geográficos:	

● Introducción	al	clima.	What´s	the	weather	like	in	winter?	

	

TERCER		TRIMESTRE	

Vida	cotidiana:	

● Comida	y	bebida:	productos	básicos	de	uso:	coffee,	tea,	sandwich…	

● Festividades	muy	relevantes	de	la	cultura:		St.	Patrick´s	Day,	April	Fools…	



 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones	de	vida:	

● Vivienda:	características	y	tipos.	

● Viajes:	aspectos	básicos	del	alojamiento	y	transporte	

Valores,	creencias	y	actitudes:	

● International	Woman´s	Day	

● World		Book	Day	

Convenciones	sociales:	

● Aspectos	básicos	de	 las	convenciones	en	 las	visitas	 (comportamiento	con	respecto	al	

ofrecimiento	de	comida/bebida,	tiempo	de	estancia)	

	

Referentes	culturales	y	geográficos:	

● Algunos	 referentes	 artísticos,	 culturales	 e	 institucionales	 básicos.	 The	 Oscar	 Ceremony,	

Shakespeare…	

● División	geográfica.	La	ciudad	

	

9.	ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE	

Estas	se	desarrollarán	a	lo	largo	del	curso	y	estarán	inmersas	en	el	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje,	es	decir,	sin	una	temporalización	específica.	En	este	curso	se	incidirá	en	el	desarrollo	

de	las	siguientes	destrezas:	

METACOGNITIVAS	

1. Utilizar	 el	 conocimiento	 lingüístico	 y	 de	 la	 experiencia	 comunicativa	 ya	 adquirido	 en	 el	

aprendizaje	de	la	lengua.	

2. Comprender	que	la	finalidad	del	aprendizaje	lingüístico	es	la	comunicación		(y		que	esto	facilita	

a	su	vez	el	aprendizaje).	

3. Establecer	objetivos	y	necesidades	con	claridad	y	de	forma	realista.	



 

 
 
 
 
 
 
 

4. Organizarse	 adecuadamente	 (tiempo	 necesario,	 material,	 técnicas	 de	 estudio	 adecuadas	 a	

capacidades,	tareas	y	contenidos).	

5. Desarrollar	autonomía	en	el	aprendizaje,	utilizando	los	recursos	disponibles	dentro	y	fuera	del	

aula	 y	 la	 Escuela,	 buscando	 oportunidades	 para	 practicar	 la	 lengua,	 pidiendo	 ayuda	 al	

profesorado,	 y	 desarrollando	 el	 estilo	 de	 aprendizaje	 propio	 de	 acuerdo	 con	 las	 tareas	 y	

contenidos	lingüísticos.	

6. Comprender	la	importancia	de	los	errores	y	aprender	de	ellos.	

7. Utilizar	la	autoevaluación	para	mejorar	el	aprendizaje.	

8. Utilizar	el	 aprendizaje	del	 idioma	de	manera	 	que	 se	 conciba	 como	 lingua	 franca,	 en	el	 uso	

estándar,	de	hablantes	nativos	y	no	nativos,	sin	predilección	por	una	cierta	variedad	del	Inglés	

sobre	otra,	por	ejemplo	el	BrE	sobre	el	AmE,	o	viceversa.	

COGNITIVAS	

1. Usar	 adecuadamente	 materiales	 de	 consulta	 y	 autoaprendizaje	 adecuados	 al	 nivel	

(diccionarios,	gramáticas,	libros,	nuevas	tecnologías,	etc.).	

2. Utilizar	 técnicas	que	desarrollen	 la	 comprensión	oral	 y	escrita	 (tomar	notas,	 subrayar,	hacer	

resúmenes…)	

3. Desarrollar	 técnicas	 memorísticas	 y	 de	 organización	 de	 contenidos	 lingüísticos	 (mapas	

conceptuales,	tablas).	

4. Analizar	 textos	 adecuadamente	 para	 comprender	 la	 estructura,	 entender	 el	 contenido	

lingüístico	y	su	significado	e	inferir	reglas.	

5.	Utilizar	el	lenguaje	aprendido	y	aplicar	las	reglas	adecuadamente.	Aprovechar	la	presencia	de	hablantes	

nativos	y	de	otros	no	nativos	de	mayor	competencia	lingüística.	

	

AFECTIVAS	

1. Desarrollar	la	motivación	como	algo	fundamental	en	el	aprendizaje.	

2. Tolerar	 la	 comprensión	 parcial	 en	 una	 situación	 comunicativa	 y	 valorar	 la	 importancia	 de	

técnicas	que	ayuden	en	el	proceso	de	aprendizaje.	

3.				Fomentar,	desde	el	principio,	un	ambiente	de	tolerancia	y	afecto	positivo	hacia	los	miembros		

del	grupo	que	sirva	de	soporte	a	un	aprendizaje	colaborativo	y	solidario.	



 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES	

1. Saber	trabajar	en	equipo,	considerando	a	los	compañeros	/	as	como	fuente	de	aprendizaje.	

2. Aprender	a	solicitar	ayuda	al	profesor/a	y	a	los	compañero/as.	

3. Desarrollar	formas	de	ocio	conectadas	con	el	aprendizaje	de	la	lengua.	

	

10.	ACTITUDES	

Al	igual	que	las	estrategias,	el	alumno/a	pondrá	en	práctica	numerosas	actitudes	que	le	permitirán	

adoptar	una	concepción	de	la	lengua	basada	en	numerosos	aspectos	que	permitirán	desarrollar	el	

proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	forma	más	satisfactoria	y	completa.	Estas	actitudes	son:	

COMUNICACIÓN	

1. Profundizar	en	la	valoración	de	la	comunicación	

2. Tomar	 conciencia	 de	 la	 comunicación	 como	 fin	 fundamental	 del	 aprendizaje	 de	 una	

lengua	y	mostrar	una	actitud	positiva	y	participativa	ante	las	tareas	comunicativas,	tanto	

en	el	aula	como	fuera	de	ella	

3. Practicar	 la	 relación	 y	 cooperación	 con	 otras	 personas	 dentro	 y	 fuera	 del	 aula	 como	

medio	para	enriquecerse	personal,	social,	cultural,	educativa	y	profesionalmente	

	

LENGUA	

1. Profundizar	en	la	valoración	del	aprendizaje	de	una	lengua	

2. Adopción	 del	 aprendizaje	 de	 una	 lengua	 como	 instrumento	 de	 desarrollo	 personal,	

social,	cultural,	educativo	y	profesional	

3. Utilizar	 el	 aprendizaje	 de	 una	 lengua	 como	 base	 para	 otros	 aprendizajes,	 la	

adquisición	de	otras	lenguas	y	el	desarrollo	intelectual	

4. Aplicar	 la	 competencia	 plurilingüe	 como	 instrumento	 de	 desarrollo	 intelectual	 y	

cultural	frente	al	aprendizaje	de	lenguas	como	elementos	aislados	 	

5. Interesarse	 por	 la	 forma	 de	 la	 lengua	 objeto	 de	 estudio	 como	 medio	 para	 el	

desarrollo	de	los	distintos	niveles	de	competencia	comunicativa	

6. Interesarse	por	el	uso	de	la	lengua	objeto	de	estudio	para	comunicarse		a		través		del		

desarrollo		de		las		destrezas		y		los	contenidos	lingüísticos	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

CULTURA	Y	SOCIEDAD	

1. Profundizar	 en	 el	 conocimiento	 y	 la	 valoración	 de	 la	 pluralidad	 cultural	 y	 la	 identidad	

cultural	propia	

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

religiosa,	social	y	lingüística	

3. Profundizar	 en	 el	 fomento	 de	 la	 superación	 de	 prejuicios	 y	 estereotipos	 hacia	 otras	

culturas	y	sociedades	para	superarlos	

4. Adquirir	valores	 interculturales	que	 incluyan	una	visión	más	amplia	y	un	sentido	crítico	

de	la	propia	cultura	y	sociedad	al	compararla	con	otras	

5. Profundizar	en	el	conocimiento	y	la	valoración	de	la	dimensión	europea	de	la	educación	

6. Disfrutar	 del	 enriquecimiento	 personal	 que	 supone	 la	 relación	 entre	 personas	 de	

distintas	culturas	y	sociedades	

7. Adoptar	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	

	

11.	TAREAS	

			El	profesor/a	podrá	proponer	las	tareas	que	considere	oportunas	y	relevantes	para	el	proceso	de	

enseñanza-aprendizaje	de	los	tipos	siguientes	o	similares:	

PRIMER	TRIMESTRE	

						Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

● Completar		un	cuestionario	con	información	personal.	

● Escribir	un	perfil	personal	para	una	red	social.	

● Escribir	una	descripción	personal.	Procedencia,	edad,	profesión,	datos	personales	e	intereses.	

● Escribir	una	descripción	breve	sobre	un	personaje	famoso.	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Escribir	 correspondencia	 personal	 simple	 (e-mail,	 postales,	 cartas	 informales),	 en	 la	 que	 se	

hable	 de	 uno	 mismo	 o	 de	 su	 entorno	 (Ej.:	 identificación	 personal,	 aficiones,	 amigos,	

compañeros,	diversiones,	descripción	elemental	de	personas,	gustos	y	preferencias,	etc.).	

● Describir	 rutinas	 diarias,	 por	 ejemplo	 un	 día	 perfecto	 o	 favorito.	 Describir	 las	 actividades	

localizándolas	en	el	tiempo.	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

	

● Saludar	a	otras	personas	formal	e	informalmente.	

● Presentarse,	dando	información	sobre	uno	mismo.	

● Participar	en	una	entrevista	personal,	dando	y	obteniendo	identificación	personal,	incluyendo,	

entre	otros	

o nombre	y	apellido	

o edad	

o estado	civil	

o nacionalidad	

o profesión	

o números	de	teléfono	

o dirección-	física	y	electrónica	

● Participar	 en	 conversaciones	 sencillas,	 por	 ejemplo	 registrándose	 en	 un	 hotel,	 en	 un	

aeropuerto,	facturando,	pidiendo	un	café	etc.	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

						Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

● Narrar,	de	forma	breve	y	elemental,	historias	y	experiencias	personales	habituales,	utilizando	

las	formas	verbales	y	conectores	básicos	para	articular	la	narración,	por	ejemplo		

o My	favourite	day		

o My	daily	routine	

o Typical	Spanish		

o A	day	in	the	life	of…	

● Escribir	sobre	la	familia	propia	o	la	de	otros,	sus	componentes	y	principales	datos	básicos.	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Describir	tus	actividades	de	ocio,	incluyendo	información	pertinente	sobre	cuando	y	donde	se	

realizan.		

● Escribir	una	postal	o	un	e-mail	describiendo	 lo	que	estás	haciendo	en	un	periodo	de	 tiempo	

concreto.	

● Describir	cómo	es	el	tiempo	en	tu	país,	región	o	ciudad	en	las	diferentes	estaciones	del	año.	

● Escribir	sobre	una	persona	que	tenga	un	talento	particular.	

	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

● Conversar	sobre	rutinas	diarias,	incluyendo	hobbies	y	deportes.		

● Narrar	 experiencias	 pasadas,	 acciones	 realizadas	 (ayer,	 hace	 un	 mes,	 una	 semana,	 las	

vacaciones	pasadas),	mediante	una	relación	sencilla	de	elementos.	

● Describir	una	fotografía	o	un	cuadro.		

● Participar	en	conversaciones	sobre	el	tiempo	meteorológico.	

● Desenvolverse	en	los	aspectos	más	comunes	de	transacciones	y	gestiones	cotidianas	como		en	

la	tienda,	(de	regalos,	de	ropa),	dando	y	pidiendo	información	sobre	distintos	artículos.	

● Hacer	ofrecimientos	y	sugerencias.	

● Hablar	sobre		tus	habilidades	y	preguntar	a	tus	compañeros	lo	que	saben	o	no	saben	hacer.	

	

TERCER		TRIMESTRE	

						Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

● Describir	tu	casa,	características	fundamentales,	habitaciones,	mobiliario	básico,	incluyendo	la	

zona	en	la	que	está	situada.	

● Escribir	 un	 e-mail,	 solicitando	 información	 sobre	 alquiler	 o	 intercambio	 de	 casas	 para	 las	

vacaciones,	contestando	a	su	vez	los	e-mails	recibidos.	

● Escribir	una	receta	sencilla	/	tu	dieta.	

● Escribir	y	contestar	invitaciones		a	distintos		actos	sociales.	

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

● Participar	 en	 conversaciones	 en	 las	 que	 se	 establece	 contacto	 social,	 se	 intercambia	



 

 
 
 
 
 
 
 

información	 sobre	 temas	 sencillos,	 como	 actividades	 cotidianas,	 habilidades,	 planes,	

comparaciones,	 lo	que	 les	gusta	o	no	 les	gusta,	comidas,	preferencias	(cine,	música,	TV…),	 la	

familia,	aficiones,	deportes,	etc.	

● Desenvolverse	en	una	conversación	en	la	que	se	da	y	pide	información	sobre	direcciones.		

● Hacer	 ofrecimientos	 o	 sugerencias,	 disculpas,	 desacuerdo,	 aceptar	 o	 rehusar	 invitaciones,	

volver	a	formular	lo	que	dicen.	

● Desenvolverse	de	 forma	natural	en	un	 restaurante,	eligiendo	el	menú	y	participando	en	un	

juego	de	situación	intercambiando	los	papeles	de	cliente	y	camarero/a.	

	

12.	SECUENCIACIÓN	Y	TEMPORALIZACIÓN	

			El	 	manual	 elegido	 por	 el	 Departamento	 recoge	 los	 contenidos	 del	 nivel	 básico	 A1	 del	Marco	

Común	Europeo	de	Referencia	para	las	lenguas	del	Consejo	de	Europa:	

English	File	Elementary	A1/A2.	Fourth	edition.	By	Christina	Latham-	Koenig,	Clive	Oxenden	&	Paul	

Seligson.	Oxford	University	Press	ISBN	9788467366136	

			Se	 han	 dividido	 las	 distintas	 unidades	 en	 función	 de	 los	 contenidos	 de	 	 este	 curso	 y	 se	 irán		

añadiendo	 otros	 puntos	 que	 no	 quedan	 recogidos	 (léxico,	 profundización	 en	 algunos	 puntos	

gramaticales,	etc.)	pero	que	están	contemplados	en	la	programación.	

		El	ritmo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	debe	ajustarse	a	las	características	del	alumnado	

(que	varía	según	 los	 	grupos)	y	permitir	al	profesor/a	una	cierta	flexibilidad	a	 la	hora	de	trabajar	

contenidos	y	objetivos.	Entendemos,	por	lo	tanto,	que	la	secuenciación	de	contenidos	y	objetivos	

debe	establecerse	en	períodos	bastante	amplios	con	vistas	a	la	prueba	final	que	se	realiza	a	final	

de	curso.	

			En	este	punto	conviene	recordar	que	la	prueba	final	es	la	misma	para	todos	los	alumno/as	que	

integran	 el	 nivel,	 por	 lo	 que	 es	 especialmente	 importante	 que	 los	 distintos	 profesores	 hayan	

trabajado	 los	mismos	 objetivos	 y	 contenidos	 al	 llegar	 a	 ese	 	momento.	 Por	 ello,	 la	 distribución	

temporal	de	los	contenidos	que	se	propone	para	el	presente	curso	escolar	será	la	siguiente.	Esta	

secuencia	 podrá	 será	 continuamente	 revisada	 para	 adaptarse	 al	 proceso	 de	 enseñanza	

aprendizaje.	La	secuenciación	se	ha	establecido	en	este	orden	para	poder	asimilar	mejor	en	este	

curso	el	pasado	simple.	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

Primer	trimestre:	se	trabajarán	las	lecciones	1	a	4	del	libro	de	texto.		

Segundo	trimestre:	se	trabajarán	las	lecciones			5A	6A,		6B	,7A	y	7B	7C	del	libro	de	texto.	

Tercer	trimestre:	se	prevé	trabajar	las	lecciones:	5B,	5C,	6C,		8A,	8B,	9A,	11B	del	libro	de	texto.	

	

	La	 secuenciación	de	 las	 actividades	 que	 se	 incluyen	 en	 cada	una	de	 las	 unidades	 didácticas	 del	

método	utilizado	 queda	 a	 criterio	 del	 profesor/a,	 dada	 la	 variedad	 de	 grupos	 y	 la	 utilización	 de	

distinto	material	complementario	que	imparten	este	nivel.	

	En		todo		caso,	 	 los	 	profesores		deberán		 incluir	 	en		el	 	desarrollo		de		 las	 	unidades		didácticas	

aquellos	contenidos	y	objetivos	previstos	en	esta	programación	que	no	aparezcan	tratados	en	el	

método	utilizado.	

			En	 las	 	 reuniones	 	 periódicas	 	 ordinarias	 	 que	 	 tendrán	 	 lugar	 	 entre	 	 los	 	 miembros	 	 que		

componen	el	Departamento,	se	valorará	la	marcha	del	curso	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	

de	objetivos	y	contenidos.	Se	tratará	de	coordinar	el	ritmo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	

entre	los	distintos	profesores	que	imparten	el	mismo	nivel,	ajustándolo	a	la	secuenciación	prevista	

en	esta	programación.	Asimismo,	se	pondrán	de	manifiesto	aquellos	objetivos	y	contenidos	que	no	

aparecen	 suficientemente	 tratados	 en	 	 	 el	 método	 utilizado	 y	 se	 introducirán	 de	 manera	

coordinada	las	actividades	complementarias	encaminadas	a	subsanar	estas	deficiencias.	

			Al	margen	del	manual	de	referencia,	se	utilizarán	materiales	complementarios	y/o	ejercicios	de	

otros	manuales	con	el	fin	de	reforzar,	asimilar	y/o	ampliar	lo	que,	en	cada	momento,	sea	objeto	de	

estudio;	 permitiendo	 con	 ello	 un	mejor	 desarrollo	 de	 las	 cuatro	 destrezas,	 de	 la	 gramática,	 del	

vocabulario	y	de	la	fonética.	

Igualmente	 se	 invitará	 al	 alumno	 a	 leer	 el	 libro	 Sally’s	 phone	 .	 Oxford,	 a	 partir	 del	 segundo	

trimestre.	Tras	la	lectura	de	esta	obra,	se	realizarán	cuatro	tareas	diferentes	durante	el	segundo	y	

tercer	 trimestre:	 búsqueda	 de	 vocabulario	 y	 clasificación	 del	 mismo	 en	 diferentes	 categorías,	

escritura	de	una	carta	durante	unas	vacaciones,	trabajo	en	parejas	en	un	diálogo	por	teléfono	y,	

por	último,	valoración	personal	de	las	tareas	y	la	lectura	realizada.		



 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

13.			EVALUACIÓN	

Habiéndose	publicado	el	 proyecto	de	orden	por	 el	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	de	 la	

evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 y	 de	 las	 pruebas	 de	 certificación	 en	 las	

enseñanzas	 de	 idiomas	 de	 Régimen	 Especial	 en	 Andalucía,	 este	 centro	 queda	 a	 la	 espera	 de	 la	

publicación	 de	 la	 mencionada	 Orden	 para	 actualizar	 las	 programaciones	 del	 curso	 académico	

actual	y,	por	tanto,	cualquier	cambio	que	se	aplique	a	la	evaluación.	

	Las	calificaciones,	tanto	en	convocatoria	ordinaria	como	en	convocatoria	extraordinaria,	se	

expresarán	como	APTO	o	NO	APTO,	siendo	necesario	para	obtener	APTO	haber	obtenido	un	50%	

en	cada	una	de	las	pruebas	de	forma	individual.			

Los	criterios	que	se	tendrán	en	cuenta	al	aplicar	la	evaluación	continua	serán	los	siguientes:	

-	la	actitud	y	el	interés	del	alumno/a.	

-	la	participación	activa	en	las	tareas	de	clase.	

-	las	tareas	de	comprensión	oral	y	escrita	realizadas	por	los	alumno/as	dentro	y	fuera	de	clase.	

-	el	grado	de	asimilación	y	puesta	en	práctica	de	los	conocimientos	y	estrategias	impartidos	por	el	

profesor/a.	

			La	capacidad	tanto	escrita	como	oral	se	reflejará	en	la	participación	activa	en	clase	y	en	pruebas	

periódicas	a	lo	largo	del	curso	escolar.	El	profesor/a,	al	realizar	la	evaluación	continua,	utilizará	los	

medios	 que	 considere	 más	 adecuados:	 revisión	 sistemática	 del	 trabajo	 personal,	 ejercicios	

prácticos	orales	 y	escritos,	 controles	periódicos,	pruebas	de	 conocimiento,	de	 lectura,	 etc.,	 tal	 y	

como	se	refleja	algunos	ejemplos	en		el	siguiente	esquema.		

Instrumentos	y	Técnicas	de	Evaluación:	

Observación	sistemática	del	trabajo	en	aula	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

- Escalas	de	observación	

- Listas	de	control	

- Registro	anecdótico	

- Diario	de	clase	

- Grabaciones	

- Formularios	

- 	

Análisis	de	las	producciones	de	los	alumnos	

- Monografías	

- Resúmenes	

- Trabajo	de	aplicación	y	síntesis	

- Resolución	de	ejercicios	y	problemas	

- Textos	y	escritos	

- Producciones	orales	

- Investigaciones	

- Juegos	de	simulación	y	dramáticos	

	

Intercambios	orales	con	los	alumnos	

- Cuestionarios	(autoevaluación,	detección	de	conocimientos	previos…)	

- Entrevistas	

- Puestas	en	común	

- Diálogo	

- Debates	

- Observador	externo	

	

Pruebas	específicas	

- Objetivas	

- Abiertas	

- Exposición	de	un	tema	

- Resolución	de	ejercicios	y	problemas	

- Tipo	test	y	Cuestionarios	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

El	alumnado	y	los	padres	/madres	o	tutores	de	los	alumno/as	menores	de	edad	serán	informados	

de	su	progreso.	

Teniendo	en	cuenta	que	en	un	idioma	el	aprendizaje	es	acumulativo,	el	alumno/a	va	adquiriendo	y	

asimilando	los	conocimientos	a	lo	largo	del	curso	escolar,	de	manera	que	es	la	asistencia	regular	a	

clase,	la	participación	activa	y	el	trabajo	personal	lo	que	les	permitirá	recuperar	los	conocimientos	

no	adquiridos	en	su	momento.	

Además	 de	 esto,	 los	 alumnos	 deberán	 realizar	 una	 prueba	 global	 (	 fecha	 a	 determinar	 por	 el	

clautro)y	la	prueba	final	de	las	convocatorias	ordinarias	de	junio	y	extraordinaria	de	septiembre.	

													

Estructura	de	las	pruebas	

	

Las	pruebas	constarán	de	cuatro	ejercicios	independientes,	no	eliminatorios,	que	corresponden	a	

cada	 uno	 de	 los	 bloques	 de	 destrezas	 comunicativas	 y	 para	 los	 que	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	

objetivos	y	criterios	de	evaluación	establecidos	en	el	currículo	de	cada	nivel:	

	

- Comprensión	de	textos	orales	

- Producción	y	coproducción	de	textos	orales	

- Comprensión	de	textos	escritos	

- Producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

- Mediación		

	

Cada	 uno	 de	 estos	 ejercicios	 se	 basará	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 o	 varias	 tareas	 prácticas	

relacionadas	con	la	destreza	o	destrezas	correspondientes.	

Los	 ejercicios	 de	 comprensión	 oral,	 comprensión	 de	 lectura	 y	 expresión	 e	 interacción	 escrita	

podrán	desarrollarse	en	una	sesión.	El	ejercicio	de	expresión	e	interacción	oral	podrá	desarrollarse	

separadamente	en	otra	sesión.	

A	continuación	se	expone	la	descripción	de	las	pruebas	objeto	de	evaluación:	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

	Se	realizarán	varias	pruebas	a	lo	largo	de	todo	el	curso,	que	recogerán	tareas	de	diversa	tipología.	

TIPOS	DE	TAREAS	

● Contestar	 a	 preguntas	 de	 comprensión	 general	 o	 específica:	 opción	 múltiple,	

verdadero/falso,	frases	cortas.	

● Encontrar	en	el	texto	palabras	o	expresiones	que	correspondan	a	una	definición	dada	o	a	

la	inversa.	

● Emparejar	pequeños	textos/imágenes	con	sus	correspondientes	ideas/textos.	

● Completar	diálogos	con	frases	a	elegir	entre	varias	dadas.	

● Completar	un	texto	con	palabras	dadas	a	elegir	de	entre	varias	dadas.	

● Completar	diálogos	con	frases	a	elegir	entre	varias	dadas.	

● Completar	un	texto	con	palabras	dadas	a	elegir	de	entre	varias.	

● Elegir	entre	varios	títulos	el	que	mejor	corresponda	al	texto.	

● Indicar	el	tema	o	la	idea	principal	entre	varios	propuestos.	

● Relacionar	los	distintos	párrafos	con	sus	correspondientes	títulos.	

● Reconocer	la	situación	de	comunicación.	

● Ordenar	un	texto	

● Identificar	afirmaciones	relacionadas	con	el	documento	

	

TIPOS	DE	TEXTOS	

● Conversaciones	o	diálogos.	

● Formularios	o	impresos	con	datos	personales.	

● Letreros	y	señales.	

● Anuncios,	folletos,	catálogos,	programas,	etiquetas	de	productos,	prospectos.	

● Instrucciones.	

● Postales,	cartas,	correos	electrónicos.	

● Textos	descriptivos	(personas,	casa,	lugares).	

● Textos	narrativos	y	relatos	cortos	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	



 

 
 
 
 
 
 
 

Se	 realizarán	 dos	 ejercicios:	 uno	 de	 expresión	 y	 otro	 de	 interacción.	 Se	 pedirá	 al	 alumno	 que	

escriba	 sobre	 un	 tema	 o	 una	 situación	 dada,	 a	 veces	 a	 escoger	 entre	 varias	 propuestas,	 con	

indicación	 aproximada	 de	 la	 extensión	 requerida	 para	 el	 Nivel	 Básico:	 125-150	 palabras	

aproximadamente.	

Se	realizarán	varias	pruebas	a	lo	largo	de	todo	el	curso,	que	recogerán	tareas	de	diversa	tipología.	

TIPO	DE	TAREAS	

● Rellenar	fichas,	formularios	e	impresos	con	datos	personales.	

● Responder	a	cuestionarios.	

● Escribir	notas,	postales	y	cartas	personales	sencillas	para	contactar,	invitar	a	alguien.		

● Escribir	correspondencia	personal	sencilla	para	hablar	de	sí	mismo	y	de	aspectos	cotidianos	

(gustos,	aficiones,	rutinas...).	

● Describir	de	forma	básica	personas,	lugares,	...	

	

	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

Se	realizarán	varias	pruebas	a	lo	largo	de	todo	el	curso,	que	recogerán	tareas	de	diversa	tipología	

TIPO	DE	TAREAS	

● Contestar	 a	 preguntas	 de	 comprensión	 general	 o	 específica:	 opción	 múltiple,	

verdadero/falso,	no	se	sabe,	respuestas	breves...	

● Completar	tablas,	parrillas,	mapas	o	gráficos	con	la	información	del	mensaje.	

● Identificar	imágenes:	asociación	o	selección	de	las	mismas.	

● Reconocer	la	situación	de	comunicativa.	

● Rellenar	huecos	de	un	texto	con	la	información	del	mensaje.	

TIPO	DE	TEXTOS	

● Descripciones	de	hechos	y/o	experiencias.	

● Seguir	instrucciones:	direcciones.	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Conversaciones	cortas	y	neutras	entre	dos	o	más	interlocutores.	

● Entrevistas.	

● Mensajes	y	avisos	por	megafonía.	

● Monólogos.	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

El	 alumno/a	 deberá	 demostrar	 su	 aptitud	 mediante	 un	 ejercicio	 de	 interacción	 y	 otro	 de	

expresión	por	parejas	o	grupos	de	tres,	o	bien	individualmente.	

Se	 realizarán	 varias	 pruebas	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 curso,	 que	 recogerán	 tareas	 de	 diversa	

tipología	

TIPO	DE	TAREAS	

● Responder	y	hacer	preguntas.	

● Diálogos	en	pareja:	simulaciones,	juegos	de	rol.	

● Descripción	 /	 narración	 basada	 en	 un	 soporte	 gráfico	 (fotografías,	 dibujos,	 anuncios,	

viñetas,	etc.)	

● Lectura	de	un	texto	previamente	preparado.	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	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.	

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,	

bienestructurados,	 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	 informacioón	 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	eficaci	

14.	MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS		

	

			Como	ya	hemos	señalado,	para	enriquecer	y	 complementar	el	 libro	de	 texto	y	cumplir	 con	 los	

contenidos	de	la	programación,	los	profesores	utilizan	una	gama	de	recursos	bibliográficos	(otros	

libros	 de	 texto	 y	 libros	 especializados	 para	 reforzar	 las	 destrezas),	material	 de	 audio	 y	 video	 en	

diversos	 formatos	 y	 publicaciones	 periódicas	 a	 las	 que	 está	 suscrito	 el	 departamento.	 Por	 otro	

lado,	 es	 resaltable	 el	 uso	 que	 los	 profesores	 hacen	 de	 sus	 blogs,	 grupos	 de	 correo,	 Dropbox	 o	

wikis,	etc.	para	facilitar	a	sus	alumno/as	el	acceso	a	estas	fuentes	en	su	propia	casa.	

			A	continuación	presentamos	una	serie	de	materiales	que	pueden	resultar	de	gran	ayuda:	

	

	

DICCIONARIOS	BILINGÜES	

Goldsmith,	P.,	Pérez	Alonso,	M.A.,	Willis,	J.,	Diccionario	Oxford	Pocket.	Oxford:	Oxford	University	

Press:	2000	

McDermott,	 A.,	 Goldsmith,	 P.	 y	 Pérez	 Alonso,	 M.	 A.,	 Diccionario	 Oxford	 Study.	 Oxford:	 Oxford	

University	Press:	1996	

Ordonez,	C.,	Diccionario	Longman	Advanced.	Harlow:	Longman:	2003	

DICCIONARIOS	ON	LINE	

http://dictionary.cambridge.org	

http://www.acronymfinder.com		



 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hyperdictionary.com	http://www.freedict.com		

http://www.wordsmyth.net/	(diccionario	para	niños	y	Thesaurus)		

http://www.wordreference.com/	(diccionario	multilingüe)	

GRAMÁTICAS	

Murphy,	Raymond,	Essential	Grammar	in	Use,	Cambridge	University	Press:	2005	

Sellen,	D.,	Grammar	World.	Canterbury:		Black	Cat:	2000	

Swan,	M.	y	Walter,	C.,	The	Good	Grammar	Book.	Oxford:	Oxford	University	Press:	2001	

Murphy,	R.,	English	Grammar	in	Use.Cambridge:	Cambridge	UniversityPress:	2004	

COMPRENSIÓN	ORAL	Y	ESCRITA	

JaymeAdelson-Goldstein;	 Listen	 First;	 Oxford	 American	 Skills.	 Nolasco,	 R.;	

Listening.	Elementary.	Oxford	Supplementary	Materials.	

FONÉTICA	Y	PRONUNCIACIÓN	

Cunningham	 and	 Moore;	 New	 Headway	 Pronunciation	 Course	 (Elementary).Workbook	 and	

CD.Oxford	UniversityPress.	

VOCABULARIO	

Vince,	M.	y	McNicholas,	K.,	Elementary	Language	Practice.	Oxford:	Macmillan:	1999	

	

LECTURAS	GRADUADAS	

Se	recomienda	a	los	alumnos/as	del	primer	curso	del	nivel	básico	de	inglés	que	lean	alguno		de	los	

títulos	 del	 nivel	 	 Starter	 1	 	 y	 2	 de	 los	 disponibles	 en	 la	 biblioteca	 del	 centro	 de	 las	 editoriales	

Oxford,	Cambridge,	Vicens	Vivens	o	Penguin.		

OTROS	RECURSOS:	

English	To	Go.	http://www.english-to-go.com/	



 

 
 
 
 
 
 
 

Learning	English	(ESL)	Online.	http://www.usingenglish.com/	

La	Mansión	del	Inglés.	http://www.mansioningles.com/	

English	Club.	http://www.englishclub.com	

BBC	Learning	English	http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/	

Agenda	Web	http://www.agendaweb.org/	
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INTRODUCCIÓN	

	

Habiéndose	 publicado	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	así	como	el	Proyecto	de	



 

 
 
 
 
 
 
 

Orden	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 las	 enseñanzas	 de	 idiomas	 de	

régimen	 especial	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 	nuestro	 centro	 redacta	 las	

programaciones	didácticas	correspondientes	a	cada	nivel	incorporando	los	cambios	publicados	en	

dicha	Instrucción	12/2018.	

	

La	Orden	de	2	de	julio	de	2019	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	 régimen	especial	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	así	 establecer	 la	 concreción	

del	 currículo	 en	 las	 programaciones	 didácticas	 así	 como	 las	 líneas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

metodología	 didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	 función	 de	 los	

distintos	 idiomas,	en	aplicación	de	 lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	 junio,	por	el	

que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.											

		

I. OBJETIVOS	GENERALES	POR	DESTREZAS	

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	 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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

		

1.1	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

	

1.1.1	OBJETIVOS	

	

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

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

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

		

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

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

y	que	se	pueda	pedir	confirmación.	

		

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

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

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

		

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

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

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

clara.	

		

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

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

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

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

		

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

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

una	celebración	privada	o	una	ceremonia	pública).	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

		

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

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

pueda	pedir	confirmación	sobre	cualquier	detalle.	

		

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

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

e	información	específica	relevante	sobre	temas	cotidianos	o	de	interés	personal,	siempre	que	no	

haya	 interferencias	 acústicas	 y	 que	 los	 interlocutores	 o	 interlocutoras	 hablen	 con	 claridad,	

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

repetir	o	reformular	lo	dicho.	

		

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

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

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

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

interlocutor	o	interlocutora	ha	querido	decir.	

		

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

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

acción	conducen	gran	parte	del	argumento.	

		

1.1.2	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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

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.	

			

1.2	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

	

1.2.1	OBJETIVOS	

	

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

residencia,		los	intereses	y	los	gustos).	

		

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

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

públicos).	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

y	entonación	extranjeros.	

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

familia,	el	tiempo	libre,	 la	rutina	diaria,	 los	gustos	y	preferencias)	con	la	suficiente	claridad	como	

para	que	se	pueda	seguir	sin	dificultad	la	mayor	parte	del	tiempo,	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	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.	

		

1.2.2	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

	

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

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

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

intereses,	gustos	y	destrezas.	

		

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

productos,	y	servicios.	

		

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	 pregunta	 breves	 y	 sencillas,	 pidiendo	

repetición	y	aclaración	cuando	el	mensaje	no	sea	comprendido.	

		

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

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

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

de	 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.	

		

1.3	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

	

1.3.1	OBJETIVOS	

	

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

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

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

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

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

		

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

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

asuntos	de	interés	personal	y	de	la	vida	cotidiana.	

		

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

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

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

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

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

		

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

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

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

notificaciones	en	dispositivos	móviles).	

		

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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

educativo	o	del	propio	interés.	

		

f)	 Comprender	 con	 cierta	 dificultad	 la	 linea	 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.	

		

1.3.2	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

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

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

y	cultura.	

		

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

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

esté	escrito	con	un	lenguaje	sencillo.	

		

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

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

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

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

correspondencia).	

		

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

general	y	comprende	las	intenciones	comunicativas	comúnmente	asociadas	a	las	mismas.	

		

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

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

pesar	 de	 que	 se	 pueda	 encontrar	 con	 palabras	 o	 expresiones	 que	 desconozca;	 y	 puede	 usar	 el	



 

 
 
 
 
 
 
 

sentido	general	del	texto,	su	formato,	apariencia			y	características	tipográficas	para	identificar	el	

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

		

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

símbolos	y	abreviaturas	frecuentes	relacionadas	con	la	vida	cotidiana.	

		

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

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

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

departamento	concreto	en	una	página	web).	

		

1.4	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

	

1.4.1	OBJETIVOS	

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

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

		

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

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

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

texto.	

		

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

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

sencillos.	

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

ámbito	estrictamente	personal.	

		

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

presentarse)	 usando	 una	 serie	 de	 frases	 y	 oraciones	 sencillas	 enlazadas	 con	 conectores	

elementales.	

		

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

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

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

una	variedad	estándar		de	la	lengua.	

		

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

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

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.	

	

1.4.2	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

	

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

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

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

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

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

básicas	de	comportamiento).	

		

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

recibe	apoyo	externo	acerca	de	la	tipología	textual	y	se	le	indica	el	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.	

	

	

	1.5	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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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,	

bienestructurados,	 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	

		

		

II.	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

1. CONTENIDOS	SOCIOCULTURALES	Y	SOCIOLINGÜÍSTICOS	

	

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

coproducción	del	texto	oral	y	escrito,	de	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	relativos	a	

los	ámbitos	siguientes:	

		

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

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

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

de	las	costumbres).	

		

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

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

		

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

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

		

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

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

		

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

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

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

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

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

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

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

la	lengua	o	las	lenguas.	

		

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

		



 

 
 
 
 
 
 
 

2.	CONTENIDOS	ESTRATÉGICOS	

	

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)	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	context	o	 (emisor	o	emisora,	

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

		

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

contenido	y	estructura	del	texto.	

		

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

		

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

		

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

producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	escritos.	

		

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

conocimientos	y	recursos	lingüísticos	para	su	desarrollo.	

		

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

la	tarea	(repasar	qué	se	sabe	sobre	el	tema,	qué	se	puede	o	quiere	decir,	entre	otras	técnicas).	

		

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

estructura	básica.	

		

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

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

		

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

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

interlocutora	y	el	propósito	comunicativo.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

texto	oral	o	escrito.	

		

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

valorar	las	dificultades	y	los	recursos	disponibles.	

		

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

nivel	(uso	de	un	diccionario	o	gramática	y	obtención	de	ayuda,	entre	otros).	

		

i)	 Reconocer	 cómo	 compensar	 las	 carencias	 lingüísticas	 mediante	 procedimientos	 lingüísticos	

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

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

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

ajustar	 o	 aproximar	 el	 mensaje,	 haciéndolo	 más	 simple	 o	 menos	 preciso);	 paralingüísticos	 (en	

textos	 orales:	 pedir	 ayuda	 o	 repetición	 con	 sencillez	 o	 frases	 hechas;	 señalar	 objetos,	 usar	

deícticos	 o	 realizar	 acciones	 que	 aclaran	 el	 significado;	 usar	 un	 lenguaje	 corporal	 culturalmente	

pertinente	como	gestos,	expresiones	 faciales,	posturas	y	contacto	visual	o	corporal,	entre	otros;	

usar	sonidos	extralingüísticos	y	cualidades	prosódicas	convencionales);	o	paratextuales.	

		

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

relacionados	 con	 los	 		 contenidos	 discursivos	 		 correspondientes	 al	 		 nivel	 		 para	 transmitir	

mensajes	eficaces			y	significativos.	

		

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

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

		

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

riesgos	sin	bloquear	la	comunicación.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

como,	por	ejemplo,	ganar	tiempo	y	cambiar	de	tema.	

		

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

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

hechas	repetición	cuando	no	se	ha	entendido.	

		

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

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

		

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

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

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

		

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

además	de	comenzar,	mantener	o	terminar	una	conversación	breve.	

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

comunicación	de	textos	orales.	

		

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

escrito,	al	terminar	esta.	

		

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

compensar	las	dificultades,	rupturas	y	malentendidos	en	la	comunicación.	

		

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

pósteres,	entre	otros.	

		

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

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

ha	comprendido	el	mensaje.	

		

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

respecto.	

		

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

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

de	que	se	ha	comprendido	el	mensaje.	

		

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

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

formulación.	

		

CONOCIMIENTOS	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.	

		

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

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

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

expresar	 acuerdo	 y	 desacuerdo;	 expresar	 conocimiento	 y	 desconocimiento;	 expresar	

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

y	 pedir	 una	 opinión;	 formular	 hipótesis;	 narrar	 acontecimientos	 pasados;	 preguntar	 por	 el	

conocimiento	de	algo;	preguntar	por	gustos	y	preferencias;	preguntar	si	se	está	de	acuerdo.	

		

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

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

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

preguntar	por	la	habilidad	o	capacidad	para	hacer	algo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

3.	Funciones	o	actos	de	habla	directivos,	que	tienen	como	finalidad	que	el	destinatario	haga	o	no	

haga	algo,	 tanto	 si	 esto	es	a	 su	 vez	un	acto	verbal	 como	una	acción	de	otra	 índole:	 aconsejar	 y	

pedir	consejo;	expresar	obligación	 		y	 la	 falta	de	obligación;	ofrecer;	pedir	ayuda;	pedir	permiso;	

pedir	que	alguien	explique	algo;	preguntar	por	la	necesidad;	preguntar	por	la	obligación;	prohibir;	

proponer.	

		

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

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

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

un	 agradecimiento;	 atraer	 la	 atención;	 comprobar	 que	 se	 ha	 entendido	 el	 mensaje;	 dar	 la	

bienvenida	y	despedirse;	declinar	una	 invitación	u	ofrecimiento;	dirigirse	a	alguien;	disculparse	y	

excusarse;	 felicitar	 y	 responder	 a	 una	 felicitación;	 identificar(se);	 interesarse	 por	 alguien	o	 algo;	

invitar;	 ofrecer	 ayuda;	 pedir	 disculpas	 y	 pedir	 perdón/aceptar	 disculpas	 y	 perdonar;	

presentar(se)			y	reaccionar	a	una	presentación;	saludar	y	responder	al	saludo.	

		

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

determinadas	situaciones:	expresar	aprobación	y	desaprobación;			expresar	deseos,	lo	que	gusta	y	

desagrada;	 expresar	 diversos	 estados	 de	 ánimo,	 sentimientos	 y	 emociones	 (alegría,	 aprecio,	

desinterés,	 enfado,	 esperanza,	 felicidad,	 infelicidad,	 interés,	 preferencia,	 satisfacción,	 simpatía	 y	

tristeza);	expresar	un	estado	físico	o	de	salud	(calor,	cansancio,	dolor,	enfermedad,	frío,	hambre,	

sed	y	sueño);	formular	buenos	deseos;	preguntar	por	sentimientos.	

		

4.	CONOCIMIENTOS	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.	

	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.	

		

2.	Cohesión	textual.	Organización	y	estructura	del	texto	según:	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

invitación	por	email).	

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

argumentación.	

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

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

(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.	

		

5.	CONTENIDOS	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.	

		

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

grado).	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

absoluta	 y	 relativa	 (divisiones	 e	 indicaciones	 de	 tiempo,	 localización	 en	 el	 tiempo);	 duración;	

frecuencia;	secuencia,	anterioridad,	posterioridad	y	simultaneidad.	

		

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

origen,	dirección,	destino,	distancia,	disposición,	dimensión	y	orden.	El	aspecto	puntual,	perfectivo	

e	 imperfectivo,	 durativo,	 progresivo,	 habitual,	 prospectivo,	 incoativo,	 terminativo,	 iterativo	 y	

causativo.	 La	 modalidad:	 epistémica	 (factualidad,	 necesidad,	 capacidad,	 posibilidad);	 deóntica	

(volición	e	intención,	permiso,	obligación,	prohibición).	

		

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

declarativa,	 		 interrogativa,	 		 exclamativa	 		 e	 imperativa);	 		 fenómenos	 		 de	 concordancia.	

La	 		 oración	 compuesta:	 expresión	 		 de	

relaciones	 		 lógicas	 		 (conjunción,	 		 disyunción,	 		 oposición,	 		 comparación,	 condición,	 causa,	

finalidad			y			resultado);			relaciones			temporales	(anterioridad,			posterioridad	y	simultaneidad).	

		

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

		

6.	CONTENIDOS	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:	

		

1.	Contenidos	léxico-temáticos	

		

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

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

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

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

aspecto	 físico	 (partes	 del	 cuerpo	 y	 características	 físicas);	 carácter	 y	 personalidad	 (descripción	

básica	del	carácter).	



 

 
 
 
 
 
 
 

b)	 Vivienda,	 hogar	 y	 entorno:	 tipos	 de	 vivienda,	 estancias;	 mobiliario	 y	 objetos	 domésticos;	

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

domésticos	y	plantas.	

		

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

comunes);	en	el	centro	educativo.	

		

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

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

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

exposiciones).	

		

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

comidas,	ingredientes	básicos);	utensilios	básicos	de	cocina	y	mesa;	locales	de	restauración;	dieta	

y	nutrición.	

		

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

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

farmacia.	

		

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

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

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

		

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

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

		

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

información	(oficina	de	turismo,	agencias	de	viaje).	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

		

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

y	 sociales;	 aspectos	 básicos	 del	 culto	 religioso;	 correspondencia	 	personal	 básica;	 invitaciones	

básicas.	

		

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

profesorado	y	alumnado;	asignaturas	básicas;	material	y	mobiliario	básicos	de	aula;	información	y	

matrícula.	

		

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

para	la	clase.	

		

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

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

		

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

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

tiempo	atmosférico;	conceptos	básicos	del	universo	y	del	espacio.	

		

2.	Contenidos	léxico-nocionales.	

		

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

definición),referencia	(deixis	determinada	e	indeterminada).	

		

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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

competencia).	

		

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

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

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

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

finalización;	estados,	procesos	y		actividades	(aspecto,	modalidad,	participantes			y	sus	relaciones);	

relaciones	 lógicas	 entre	 estados,	 procesos	 y	 actividades	 (conjunción	 y	 disyunción,	 oposición,	

comparación,	condición	y	causa,	finalidad,	resultado).	

	

Operaciones	y	relaciones	semánticas.		

	

a)	Agrupaciones	semánticas.	

	

Ropa	y	complementos:	belt	/	blouse	/	boots	/	button	/	cap	/	carry	/	casual	/	coat	/	dress	/	fur	coat	/	

hat	/	jeans	/	jacket	/	pyjamas	/	scarf	/	shoes	/	shorts	/	skirt	/	socks	/	suit	/	sweater	/	tie	/	tights	/	

top	/	tracksuit	/	trainers	/	trousers	/	T-shirt.	

Animales	domésticos	y	de	granja	(ampliación):	parrot	/	mouse	(mice)	/	farm	/	cow	/	pig	/	duck	/	

goat	/	sheep	/	horse	/	rabbit	/	goldfish.	

Otros	 animales:	 bear	 /	 bee	 /	 bull	 /	 butterfly	 /	 camel	 /	 crocodile	 /	 dolphin	 /	 eagle	 /	 elephant	 /	

giraffe	/goat	/	gorilla	/	 insect	/	kangaroo	/	 lion	/	mosquito	/	shark	/	spider	/	swan	/	tiger	/	wasp	

/whale/bark/bank/climb/lieontheground/wild/runaway/watch	/weigh	

Plantas	y	flores:	pot	/	soil	/	bush	/	orange	tree	/	lemon	tree	/	Orange	blossom	/	carnation	/	rose	/	

tulip.	

Mobiliario	 y	elementos	de	 la	 casa:	 chest	of	drawers	 /	wardrobe	 /	bedside	 table	 /	 coffee	 table	 /	

washbasin	 /	 sink	 /	 bathtub	 /	 computer	 /	washing	machine	 /	 dishwasher	 /	 fridge	 (refrigerator)	 /	

freezer	 /	 microwave	 oven	 /	 (gas/electric)	 stove	 /	 stovetop	 /	 (glass	 ceramic)	 cooktops	 /	 grill	 /	

kitchen	counter	/	bucket	/	mop	/	broomstick	/	dustpan	/	ceiling	lamp	/	(roller)	blind	

Musical	instruments	(ampliación):	violin	/	fiddle	/	trumpet	/	sax(opone).	



 

 
 
 
 
 
 
 

Utensilios	de	cocina	y	mesa:	spoon	/	fork	/	knife	/	bowl	/	saucer	/	frypan	/	pot	/	blender,	Sports:	

champions	/	fans	/	goal	/	hole	/	match	/	net	/	player	/	pitch	/	posts	/	referee	/	stadium	/	whistle	/	

score	(a	goal)	/	play	squash	

drown	/	hire	/	kill	/	wave	your	arms	

Personality	adjectives:	clever	/	friendly	/	funny	/	generous	/	kind	/	lazy	/	shy	/		

	

b)	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	polisémicas	más	comunes.	

Sinónimos	(connotaciones	negativas):	thin/slim	/	fat/overweight	/	old/elderly	

Antónimos:	 adjetivos	 de	 personalidad	 (clever-stupid	 /	 friendly-unfriendly	 /	 funny-boring	 /	

generous-mean	/	kind-unkind	/	lazy-hard-working	/	shy-extrovert	/	talkative-quiet).	Verbos	(arrive-

leave	/	buy-sell	/	find-lose	/	forget-remember	/	lend-borrow	/	pass-fail	/	push-pull	/	send-receive	/	

start-finish	/	win-lose).	

Palabras	polisémicas	más	comunes:	get	a	message,	get	home,	get	fat	/	have	a	shower,	have	a	car,	

have	(auxiliary)	/	take	a	bath,	take	dinner,	take	the	train	/	make	a	phone	call,	make	the	bed,	make	

a	cake.	

	

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

derivación,uso	de	la	palabra	para	derivar	nuevos	sentidos.	

Prefijos:	 opposites	 (kind-unkind	 /	 polite-impolite	 /	 connect-disconnect	 /	 legal-illegal)	 /	 before	

(forearm	 /	 forecast	 /	 forehead),	 mistake	 (mispell	 /	 misunderstand),	 under	 (underground,	

underestimate),	over	(overdose).	

Principios	 básicos	 de	 composición	 y	 derivación:	 formación	 del	 comparativo	 (big-bigger)	 /	

formación	del	adverbio	(happy-happily)	/	compuestos	(twenty-five-year-old).	

Uso	de	la	palabra	para	derivar	nuevos	sentidos:	run	a	business	/	play	a	role	/	text	someone.	

	

d)	Frases	hechas	y	expresiones	idiomáticas	más	comunes:	time	is	money/gold	/	enough	is	enough	

/	to	see	the	glass	half	empty	/	Break	a	leg!	/	once	upon	a	time	/	when	in	Rome...	/	to	change	one’s	

mind	 /	 to	 make	 up	 one’s	 mind	 /	 to	 be	 an	 early	 bird	 /	 to	 be	 in	 the	 read	 /	 to	 be	 blue	 /	 to	 be	

someone’s	cup	of	tea.	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

(reconocer	 laclase	 de	 palabra	 y	 sus	 normas	 gramaticales	 de	 uso	 como	 parte	 integrante	 de	 su/s	

significado/s):	uso	de	saludos	en	el	contexto	adecuado	(Hi/Hello/Good	morning!),	lenguaje	formal	

(neutro	en	nivel	A2)	e	informal	en	textos	escritos	(Dear	Mr	Smith	en	lugar	de	Hello	John	para	quien	

no	conocemos).	Términos	con	un	 registro	muy	marcado	en	ciertos	contextos:	 I	met	a	bloke/guy	

(informal)	–	I	met	a	man	(neutral)	–	I	met	a	gentleman	(formal).	

	

f)	Falsos	amigos	muy	comunes:	library	/	demonstration	/	carpet	/	billion	/	actually	/	embarrassed	/	

fabric	/	empress	/	large	/	rope	/	sane	/	sensible	/	success	/	exit	

		

		

7.	CONTENIDOS	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.	

		

1.	Sonidos	y	fonemas	vocálicos	y	sus	combinaciones.	

	2.	Sonidos	y	fonemas	consonánticos	y	sus	agrupaciones.	

	3.	Procesos	fonológicos.	

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

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

	

	

8.	CONTENIDOS	ORTOTIPOGRÁFICOS	

	

a)	 Reconocimiento	 		 y	 comprensión	 de	 los	 significados	 e	 intenciones	 comunicativas	

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

de	uso	común.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

línea.	

	

9	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.	

	

8.	Estrategias	plurilingües	y	pluriculturales.	

	

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

desarrollo	de	 lalengua	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	 eldesarrollo	 de	 la	 competencia	 plurilingüe	 y	 pluricultural	 (uso	 de	 un	

diccionario,	glosario	o	gramática	y	la	obtención	de	ayuda	entre	otros).	

c)	 Identificar	 las	 características	 de	 culturas	 diversas	 y	 comunicarse	 adecuadamente	

según	las	diferencias	culturales	para	evitar	o	resolver	problemas	de	entendimiento.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

lenguas	para	la	comprensión,	producción,	coproducción	y	mediación	de	textos	orales	y	

escritos.	

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

plurilingüe.	

9.	Estrategias	de	aprendizaje.	

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

aprendizaje.	

9.1.1.	Planificación.	

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

expresar	de	manera	oral	o	escrita.	

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

tarea	e	ignorar	factores	de	distracción	irrelevantes.	

9.1.2.	Dirección.	

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

conocimiento	de	los	elementos	que	intervienen	en	la	competencia	comunicativa	para	

su	desarrollo.	

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

necesidades	y	la	programación	tanto	a	corto	como	a	largo	plazo.	

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

en	el	aprendizaje	autónomo.	

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

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

las	competencias	y	los	contenidos.	

e)	Organizar	 adecuadamente	 el	 tiempo	 y	 el	material	 personal	 de	 aprendizaje.	 9.1.3.	

Evaluación.	

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

mientras	se	produce	y	cuando	se	termina.	

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

y	de	aprendizaje	y	aprender	de	este	proceso.	

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

	

9.2.	Estrategias	cognitivas:	control	del	procesamiento,	asimilación	y	uso	de	 la	 lengua	

objeto	de	estudio.	

9.2.1.	Procesamiento.	

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

textos	orales	y	escritos	con	el	fin	de	una	correcta	comprensión	y	posterior	producción,	

coproducción	o	mediación.	

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

significado	 de	 términos	 nuevos,	 predecir	 respuestas	 o	 completar	 información	 de	

textos	orales	y	escritos.	

9.2.2.	Asimilación.	

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

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

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

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

tanto	 imágenesmentales	 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.	

9.2.3.	Uso.	

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

para	aclarar,	verificar	o	 reparar	problemas	en	 la	comunicación	en	situaciones	 reales,	

naturales	y	de	aprendizaje	de	forma	comunicativa.	

9.3.	 Estrategias	 afectivas:	 control	 de	 los	 aspectos	 afectivos	 del	 aprendizaje.	 9.3.1.	

Afecto,	motivación	y	actitud.	

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

importancia	 del	 uso	 de	 técnicas	 como	 la	 relajación,	 la	 respiración	 o	 el	 sentido	 del	

humor	que	les	ayuden	a	llevar	a	cabo	las	tareas	de	aprendizaje	y	comunicativas.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

aprendizaje.	

9.4.	 Estrategias	 sociales:	 control	 de	 los	 aspectos	 sociales	 del	 aprendizaje.	 9.4.1.	

Cooperación	y	empatía.	

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

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

fuente	más	de	aprendizaje.	

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

educativo	y	profesional.	

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

10.	Actitudes.	10.1.	Comunicación.	

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

mostrar	una	actitud	positiva	y	participativa	ante	las	actividades	y	tareas	comunicativas	

tanto	en	el	aula	como	fuera	de	ellas.	

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

desarrollo	personal,	social,	cultural,	educativo	y	profesional.	

10.2.	Lengua.	

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

social,	cultural,	educativo	y	profesional.	

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

lingüísticos	como	no	lingüísticos.	

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

cultural	frente	al	aprendizaje	de	lenguas	como	elementos	aislados.	

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

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

distintos	niveles	de	contenido	y	competencia	comunicativa.	



 

 
 
 
 
 
 
 

10.3.	Cultura	y	sociedad.	

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

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

étnica,religiosa,	social	y	lingüística.	

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

sociedades.	

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

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

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

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

distintas	culturas	y	sociedades.	

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

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

el	uso	no	sexista	del	lenguaje.	

h)	Fomentar	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática.	10.4.	Aprendizaje.	

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

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

capacidad	

de	análisis	y	de	iniciativa.	

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

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

importancia	 en	 el	 aprendizaje	 de	 una	 lengua,	 definiendo	 los	 propios	 objetivos	 de	

aprendizaje.	

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

alcance	del	o	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	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.	

	

EVALUACIÓN	

	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 evaluación	 tendrá	 un	 carácter	 formativo	 y	 orientador	 del	

proceso	 educativo,	 a	 lo	 largo	 del	 presente	 curso	 académico	 se	 llevarán	 a	 cabo	dos	 sesiones	 de	

evaluación	para	 los	alumnos/as	oficiales,	en	 febrero	y	 junio,	al	 tiempo	que	se	proporcionará	al	

alumnado	en	todo	momento	 información	acerca	de	su	aprendizaje,	permitiéndole	mejorar	tanto	

los	procesos,	como	los	resultados	de	la	intervención	educativa.	La	calificación	otorgada	en	dichas	

sesiones	 supondrá	 la	 acumulación	 de	 las	 anteriores,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 calificación	 dada	 en	 la	

última	sesión	supondrá	la	calificación	global	del	curso.	

		

		 Todas	 las	pruebas	de	evaluación,	se	 compondrán	de	 cinco	bloques	 independientes	que	

corresponderán	 a	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 de	 lengua	 comprendidas	 en	 la	 legislación	

anteriormente	citada:	

		

-Comprensión	de	textos	orales.	

-Producción	y	coproducción	de	textos	orales.	

-Comprensión	de	textos	escritos.	

-Producción	y	Coproducción	de	textos	escritos.	

-Mediación.	

	

Las	formas	en	que	se	puede	llevar	a	cabo	son	tan	variadas	como	las	necesidades	y	 la	manera	de	

trabajar	 de	 cada	 grupo,	 por	 lo	 que	 queda	 a	 criterio	 del	 profesorado	 cómo	 desarrollarla:	 con	

actividades	concretas	de	aula,	pruebas	de	progreso	puntuales,	intervenciones	en	clase,	trabajo	en	

casa	y	en	clase,	etc.	

El	objetivo	final	es	doble:	informar	sobre	el	proceso	de	aprendizaje	y	orientar	sobre	el	mismo.	

La	calificación	final	,	en	el	caso	de	los	alumnos	oficiales,	será	la	obtenida	en	la	tercera	evaluación,	

dado	 el	 carácter	 acumulativo	 del	 aprendizaje	 de	 idiomas.	 En	 este	 sentido,	 el	 alumnado	 se	

considerará	APTO	si	obtiene	una	calificación	igual	o	superior	al	50%.	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

VII	METODOLOGÍA	y	SECUENCIACIÓN	

METODOLOGÍA	

Los	 contenidos	 recogidos	 en	 esta	 programación	 se	 desarrollarán	 a	 través	 de	 distinto	

material.	El	manual	utilizado	será	un	instrumento	para	alcanzar	los	objetivos	previstos	pero	no	el	

único.	 Para	 complementar	 el	 libro	de	 texto	 y	 cumplir	 con	 los	 contenidos	de	 la	programación	 se	

utilizará	una	gama	de	 recursos	bibliográficos	así	 como	material	 audio	en	 formato	CD,	podcast	o	

mp3,	vídeos	y	DVD	y	otros	documentos	

SECUENCIACION	Contenidos	funcionales	primer	trimestre		

Describir	personas,	lugares	y	cosas	(ampliación).	It	is	a	noisy,	polluted	

city	/	She	is	friendly,	extrovert	/	She	is/was	wearing	a	hat	and	a	long	

black	dress,	My	favourite	singer/painter	is...	

Narrar:	That	place	was	famous	for…/Last	summer	I	went	to…/One	evening	in	October,	Hannah…	

Expresar	conocimiento	y	desconocimiento:	 I	know...,	 I	don’t	know...	 I	think	so,	 I	don’t	think	so	/It	

depends	

	Expresar	intención:	I	am	going	to	tell	you	about	myself…/I	promise	

✓	 Informar,	 anunciar:	 Yesterday	 the	 weather	 was	 sunny…/I	 have	 a	 problem	 with	 the	 air-

conditioning…	

✓	Expresar	la	intención	o	voluntad	de	hacer	algo:	I	want	to	get…/I	want	her	to…	

✓	Ofrecerse	o	negarse	a	hacer	algo:	How	can	I	help	you?	

✓	Pedir	algo:	Your	passport,	please…	

✓	Pedir	permiso:	May	I…/Could	I…	



 

 
 
 
 
 
 
 

✓	Pedir	que	alguien	aclare	o	explique	algo:	Can	you	explain	that	again,	please?	

✓	Preguntar	por	intenciones	o	planes:	(presente	continuo)	How	long	are	you	staying…/	How	many	

nights	are	you	staying?	

✓	 Preguntar	 por	 el	 conocimiento	 de	 algo:	Do	 you	 know	what	 happened?	 /	 Do	 you	 know	 these	

verbs…?	/	What’s	a	bookshop…/	What	was	happening	at	the	time?/	Who	wrote	this	song?	/	When	

did	he	write	it?	

✓	Agradecer:	Thank	you	/	Thanks	a	lot/	thanks	so	much	–	

✓	Dar	la	bienvenida:	Enjoy	your	stay	in	San	Francisco…	

✓	Excusarse:	Will	you	excuse	me…/	Excuse	me	

✓	Interesarse	por	alguien	o	algo:	How	are	you?/How	was	your	flight	

✓	 Pedir	 disculpas	 y	 pedir	 perdón:	 I’m	 sorry…/I’m	 so	 sorry…	 -Aceptar	 disculpas	 y	 perdonar:	No	

problem!	/	Don't	worry	

✓	Saludar:	Good	evening!	How	are	you?	

✓	Expresar	aprobación:	Great...!	Sure…./	Well	done!	

✓	Expresar	desaprobación:	That's	not	good	enough	/	Will	you	please...?/	Don't…	

✓	Expresar	preferencia:	I	prefer	autumn	to	spring…/	I’d	rather…	

✓	Comparar:	My	brother	is	taller	than	me	/	He	is	the	tallest	in	my	family	

✓	Expresar	diversos	estados	de	ánimo	y	sentimientos	

o	Alegría:	It’s	great	to	see	you	again	

o	Satisfacción:	I’m	so	pleased!	That’s	great	–	

o	Admiración:	Well	done!/He’s	a	great	writer.	

o	Simpatía:	I	liked	her,	shew	as	always	very	friendly	

o	Interés/desinterés:	I’m	interested	in…/I	don’t	really	like…	-	

o	Enfado:	I	can’t	believe	it!	That’s	not	what	he	said!	–	

o	Esperanza:	I	hope	so/I	hope	not	

✓	Expresar	un	estado	físico	o	de	salud:	You	look	great	!/	I’m	not	very	well	today	/	I’ve	been	better…	

✓	Cansancio	y	sueño:	be	tired/	I	couldn’t	sleep	at	all!/	I’m	exhausted	

		

Contenidos	fonéticos,	fonológicos	y	ortográficos	

		

Se	impartirán	a	lo	largo	del	curso	y	no	necesariamente	en	el	orden	expuesto.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

Símbolos	

-	Reconocer	los	símbolos	del	Alfabeto	Fonético	Internacional	

-	Reconocerlos	en	el	diccionario	

-	Reconocer	la	transcripción	fonética	de	vocabulario	básico	

Pronunciación	

-	Sonidos	sonoros	y	sordos	

-	Pronunciación	del	alfabeto	

-	Sonidos	vocálicos.	Distinción	vocales	largas	y	cortas	

-	Diptongos	

-	Consonantes	

-	Diferencias	básicas	entre	sonidos	del	inglés	y	del	español.	

Contracciones	

-Plural–s,-s	 tercera	persona	 singular	del	presente	 simple,	genitivo	 's,	distinción	entre	

consonantes	sordas	y	sonoras	y	producción.	

-	 Pronunciación	 del	 pasado	 -ed	 y	 las	 formas	 irregulares	 de	 los	 verbos	 (pasado	 y	

participio	pasado)	

Acentuación	y	ritmo	

-	Acento	de	los	elementos	léxicos	aislados	

-	Ritmo	acentual	de	la	frase	en	inglés	frente	al	ritmo	silábico	de	la	frase	en	español	

-	Distinguir	palabras	acentuadas	y	no	acentuadas,	formas	débiles	y	fuertes.	

Entonación	

-	 Reconocer	 y	 producir	 	las	 formas	 básicas:	 oraciones	 enunciativas,	 interrogativas,	

exclamativas	e	imperativas.	

-	 Introducción	 a	 la	 entonación	 en	 algunas	 funciones	 comunicativas	 (saludos	 y	

despedidas,	presentación,etc.)	

		

Ortografía	

-	Correspondencias	más	frecuentes	entre	grafías	y	fonemas.	

-	Vocales	y	consonantes	mudas	en	palabras	muy	básicas	(por	ej.	listen,	walk)	

revisión	Contenidos	gramaticaleS	



 

 
 
 
 
 
 
 

Expresión	del	pasado:	Pasado	simple:	verbos	regulares	e	irregulares	

(expresiones	temporales).	

-	Contraste	entre	presente	simple/pasado	simple.	

-	Preposiciones	at,	in,	on	

-	Pasado	continuo.	

-	Secuenciadores	y	conectores.	

-	Be	going	to	(planes	y	predicciones).	

-	Presente	continuo	(acuerdos	futuros).	

-	Presente	perfecto:	yet/	just/	already.	

-	Contraste	presente	perfecto/	pasado	simple.	

-	 Pronombres	 indefinidos:	 something,	 anything,	 nothing,	 somebody,	 anybody,	 nobody,	

somewhere,	anywhere,	nowhere	

-	Orden	básico	de	los	adjetivos	(She's	got	short	curly	blonde	hair)	

		

Contenidos	léxico-semánticos	

	

-	Identificación	personal	

-Ampliación	de	profesiones	y	lugares	de	trabajo:	au	pair	/	builder	/	electrician/	hairdresser	/	lead	

singer	/	plumber	/	psychiatrist	/look	for/	salary	

-	Aspecto	físico,	descripción	del	carácter:	talkative	/	extrovert	/friendly	/	funny/	generous	/	nervous	

/patient	/depressed	/	pessimist	/	positive/	furious	/great	/	lovely/	miserable/	terrible	

-	Repaso	de	ortografía	y	números	

-	Vida	cotidiana.	Rutina	diaria	y	rutina	laboral	(ampliación)	

-	Ocio	y	diversion;	Programas	de	TV	y	radio:	Do	you	watch	TV?	What	programmes?	

-	Opciones	 culturales	 (cine,	música,	 teatro,	deportes):	 In	my	 free	 time	 I	 love	 reading	

and	 going	 to	 the	 cinema	 /	 playing	 the	 violin	 /	 celebrations	 /	 club	 /band	 /exhibition	



 

 
 
 
 
 
 
 

/lyrics	/poems	/	cocktail	 /go	camping/	go	 for	a	drink/	go	 for	a	walk/	go	out	at	night	

/go	shopping	/go	sightseeing/	go	skiing	/	go	swimming,	sailing/	go	to	the	beach,	diving	

-	 Ropa,	 calzado	 y	 complementos:	 cardigan,	 coat,	 dress,	 jacket,	 jeans,	 shirt,	 shorts,	 skirt,	 suit,	

sweater,	 top,	 tracksuit,	 trousers,	 T-shirt,	 boots,	 flip-flops,	 sandals,	 shoes,	 trainers,	 belt,	 cap,	 hat,	

leggings,	gloves,	scarf,	socks,	tie,	tights,	bracelet,	earrings,	necklace,	ring…	

-	 Viajes,	 y	medios	 de	 transporte:	plane	 /ship/	 train/	 bus/	 bike/go	 by	 car/	 bus/	 plane/	 train	 /go	

abroad/	go	away	for	the	weekend/	arrive/	leave/	catch/	miss/come	back/	double-decker,	airport,	

arrivals,	 baggage	 drop-off,	 baggage	 reclaim,	 check-in,	 customs,	 departures,	 gates,	 passport	

control,	terminal,	trolley,	reservation	

-	Turismo	y	destinos:	buy	souvenirs/	have	a	good	time/hire	a	car/	meet	friends	/rent	an	

apartment	/spend	money/	stay	in	a	hotel/stay	in	a	campsite/	sunbathe	on	the	beach/	

take	 photos/	walk	 in	 the	mountains/	 around	 the	 town	 /time	 /journey	 /	 trip/	 exotic/	

escape(from)/	sights/	

-	Alojamiento	vacacional:	room	service/	hotel	/	campsite	/	caravan…	

-	Relaciones	humanas	y	sociales	

-	Relaciones	personales	(trabajo	y	amistad):	colleague	/on	my	own/	remember/	forget	

/	/arrangements	/celebration	/champagne	/eternal	/memory	/romance	/secret	/truth	

/become	/break	up	 (with)/	honeymoon/	 look	after	/look	 forward	to	/madly	 (in	 love)/	

wedding	/wedding	reception	

-	Compras;	Medios	de	pago:	buy	/sell	/too	expensive/	pay	back/	take	back/	bring	back	

- Aspectos	cotidianos	de	la	educación.	Lenguaje	de	clase	(ampliación):	cover	the	dialogue	/listen	

and	repeat/	answer	the	questions/look	at	the	dictionary/	follow	the0	 instructions	/fail	/pass	/	

learn	 /teach	 /	 go	 on	 /improve	 /	 piece	 of	 paper	 /	 organize	 /	 phrase	 book	 /	 research	 /swap	

/symbol	/take	back	/	tips	/well	done!	/Don’t	speak	(Italian)/	Don’t	write	/Go	to	page	33/	Look	

at	 the	board	/Sit	down	/Stand	up/Turn	off	your	mobile/	Work	 in	pairs/Write	down	the	words	

/choose	 /circle	 /complete	 /copy	 the	 rhythm	 /cover	 the	 text	 /	 cross/	 cross	 out	 /match	 /tick	

/underline	/Can	I	have	a	piece	of	paper,	please?/	Could	you	repeat	that,	please?	/	Have	a	good	

weekend	/Here	you	are	/	How	do	you	pronounce	it?/	How	do	you	say	sheep	in	English?/	How	do	

you	spell	it?/See	you	on	Monday	/	Sorry	I’m	late/	What	does	mean?/	Which	page	is	it?	

-	Adverbios	de	frecuencia	repaso	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Look/look	like	(uso	con	adjetivo/	sintagma	nominal)	

-	Expresión	del	presente:	Presente	continuo.	

-Expresión	del	pasado:	Pasado	simple:	verbos	regulares	e	irregulares	(expresiones	temporales).	

-	Contraste	entre	presente	simple/pasado	simple.	

-	Preposiciones	at,	in,	on	

-	Pasado	continuo.	

-	Secuenciadores	y	conectores.	

-	Be	going	to	(planes	y	predicciones).	

-	Presente	continuo	(acuerdos	futuros).	

-	Presente	perfecto:	yet/	just/	already.	

-	Contraste	presente	perfecto/	pasado	simple.	

-	 Pronombres	 indefinidos:	 something,	 anything,	 nothing,	 somebody,	 anybody,	 nobody,	

somewhere,	anywhere,	nowhere	

-	Orden	básico	de	los	adjetivos	(She's	got	short	curly	blonde	hair)	

		

Contenidos	léxico-semánticos	

	

-	Identificación	personal	

-Ampliación	de	profesiones	y	lugares	de	trabajo:	au	pair	/	builder	/	electrician/	hairdresser	/	lead	

singer	/	plumber	/	psychiatrist	/look	for/	salary	

-	Aspecto	físico,	descripción	del	carácter:	talkative	/	extrovert	/friendly	/	funny/	generous	/	nervous	

/patient	/depressed	/	pessimist	/	positive/	furious	/great	/	lovely/	miserable/	terrible	

-	Repaso	de	ortografía	y	números	

-	Vida	cotidiana.	Rutina	diaria	y	rutina	laboral	(ampliación)	

-	Ocio	y	diversion;	Programas	de	TV	y	radio:	Do	you	watch	TV?	What	programmes?	

-	Opciones	 culturales	 (cine,	música,	 teatro,	deportes):	 In	my	 free	 time	 I	 love	 reading	

and	 going	 to	 the	 cinema	 /	 playing	 the	 violin	 /	 celebrations	 /	 club	 /band	 /exhibition	

/lyrics	/poems	/	cocktail	 /go	camping/	go	 for	a	drink/	go	 for	a	walk/	go	out	at	night	

/go	shopping	/go	sightseeing/	go	skiing	/	go	swimming,	sailing/	go	to	the	beach,	diving	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 Ropa,	 calzado	 y	 complementos:	 cardigan,	 coat,	 dress,	 jacket,	 jeans,	 shirt,	 shorts,	 skirt,	 suit,	

sweater,	 top,	 tracksuit,	 trousers,	 T-shirt,	 boots,	 flip-flops,	 sandals,	 shoes,	 trainers,	 belt,	 cap,	 hat,	

leggings,	gloves,	scarf,	socks,	tie,	tights,	bracelet,	earrings,	necklace,	ring…	

-	 Viajes,	 y	medios	 de	 transporte:	plane	 /ship/	 train/	 bus/	 bike/go	 by	 car/	 bus/	 plane/	 train	 /go	

abroad/	go	away	for	the	weekend/	arrive/	leave/	catch/	miss/come	back/	double-decker,	airport,	

arrivals,	 baggage	 drop-off,	 baggage	 reclaim,	 check-in,	 customs,	 departures,	 gates,	 passport	

control,	terminal,	trolley,	reservation	

-	Turismo	y	destinos:	buy	souvenirs/	have	a	good	time/hire	a	car/	meet	friends	/rent	an	

apartment	/spend	money/	stay	in	a	hotel/stay	in	a	campsite/	sunbathe	on	the	beach/	

take	 photos/	walk	 in	 the	mountains/	 around	 the	 town	 /time	 /journey	 /	 trip/	 exotic/	

escape(from)/	sights/	

-	Alojamiento	vacacional:	room	service/	hotel	/	campsite	/	caravan…	

-	Relaciones	humanas	y	sociales	

-	Relaciones	personales	(trabajo	y	amistad):	colleague	/on	my	own/	remember/	forget	

/	/arrangements	/celebration	/champagne	/eternal	/memory	/romance	/secret	/truth	

/become	/break	up	 (with)/	honeymoon/	 look	after	/look	 forward	to	/madly	 (in	 love)/	

wedding	/wedding	reception	

-	Compras;	Medios	de	pago:	buy	/sell	/too	expensive/	pay	back/	take	back/	bring	back	

- Aspectos	cotidianos	de	la	educación.	Lenguaje	de	clase	(ampliación):	cover	the	dialogue	/listen	

and	repeat/	answer	the	questions/look	at	the	dictionary/	follow	the0	 instructions	/fail	/pass	/	

learn	 /teach	 /	 go	 on	 /improve	 /	 piece	 of	 paper	 /	 organize	 /	 phrase	 book	 /	 research	 /swap	

/symbol	/take	back	/	tips	/well	done!	/Don’t	speak	(Italian)/	Don’t	write	/Go	to	page	33/	Look	

at	 the	board	/Sit	down	/Stand	up/Turn	off	your	mobile/	Work	 in	pairs/Write	down	the	words	

/choose	 /circle	 /complete	 /copy	 the	 rhythm	 /cover	 the	 text	 /	 cross/	 cross	 out	 /match	 /tick	

/underline	/Can	I	have	a	piece	of	paper,	please?/	Could	you	repeat	that,	please?	/	Have	a	good	

weekend	/Here	you	are	/	How	do	you	pronounce	it?/	How	do	you	say	sheep	in	English?/	How	do	

you	spell	it?/See	you	on	Monday	/	Sorry	I’m	late/	What	does	mean?/	Which	page	is	it?	

	

	

TAREAS	 ESPECIFICAS.tareas	 de	 Producción	 y	 Coproducción	

Escritas-	Rellenar	formularios.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Escribir	sobre	las	vacaciones.	

-	Descripción	de	una	fotografía.	

-	Escribir	un	email	informal.	

-	Descripción	de	una	persona.	

		

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Orales	

-	Hablar	sobre	los	hobbies,	intereses,	y	actividades	de	tiempo	libre.	

-	Describir	a	una	persona.	

-	Describir	una	fotografía.	

-	Hablar	sobre	las	vacaciones.	

-	Contar	una	historia.	

-	Hablar	sobre	planes	e	intenciones.	

-	Hablar	sobre	problemas	en	un	hotel/	restaurante.	

		

	SEGUNDO	TRIMESTRE	

contenidos	funcionales	

		

		 	Los	 siguientes	 contenidos	 funcionales	 se	entenderán	 referidos	a	 cualquier	persona	

verbal	y	utilizando	el	vocabulario	incluido	en	los	contenidos	léxico-	semánticos.	

-	Expresar	habilidad	o	 falta	de	habilidad	para	hacer	algo	 (could,	couldn´t,	be	able	 to,	

not	be	able	 to):	When	 I	was	a	 child	 I	 could	play	all	 day	 long	 /	 I	was	able	 to	get	 the	

tickets	for	the	concert.	

-	Expresar	que	se	ha	olvidado	algo:	I	didn't	remember....../I	didn't	remember	to...	

/I	forgot..../I	forgot	to…	

-	Expresar	obligación	/necesidad	y	la	falta	de	ella:	I	have	to.../I	don´t	have	to.../I	must	

...	/	I	musn´t.../I	need...	/I	need	to	.../I	don't	need	.../	I	don't	need	to	

-	Expresar	preferencia:	I	would	like	to	.../I	don't	mind	cooking	

-	Expresar	intención:	I'm	going	to	the	bar	to.../I'm	thinking	of..	

-	Expresar	causa	y	efecto:	If	you.....I'll...	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Cuantificar:	I	eat	a	lot	of	bread/	I	don't	eat	many	vegetables/	I	drink	too	much	coffee/	

I	 don't	 do	 enough	 exercise	 /I	 don't	 have	 too	many	 friends/I'm	 too	 fat/I	 have	 a	 few	

problems/I	drink	a	little	alcohol.	

-	Describir	y	comparer	(ampliación):Mercury	is	the	hottest	planet	in	the	Solar	System.	

Ithas...	

-	Prometer:	Promise	to.../promise	not	to...	

-	Pedir	información:	Where	are	the	toilets,	please?	What	time	is	the	next	bus?	

-	Aconsejar	y	pedir	consejo:	Don't..../	Try	to.../How	can	I	..?/	Can	you	recommend?	

/Could	I	have..?	

-	Expresar	normas:You	must.../you	mustn't.../	you	have	to	...	

-	Advertir,	alertar,	amenazar:	Be	careful	not	to	.../	watch	out	/	Don’t	you	dare…	

-	Dar	instrucciones:	Go	straight	ahead/Go	out	of	the	hotel	and	turn	left.	

-	Pedir	instrucciones:	How	can	I…?	How	does	this	work?	

-	Pedir	que	alguien	haga	algo:	Can	you	show	me	on	the	map?	/	Can	you	bring	me	that	

book,	please?	

-	Preguntar	por	la	habilidad	para	hacer	algo:	Can	she...?Was	she	able	to…?…	

-	Prohibir:	can’t	/mustn’t	/be	not	allowed	to,…	

Contenidos	fonéticos,	fonológicos	y	ortográficos	

		

Ver	los	contenidos	de	la	primera	evaluación.	

Contenidos	gramaticales	

		

-	Comparatives	adjectives	and	adverbs:	as……as	

-	Superlatives	(ever/	present	perfect).	

-	Cuantificadores	y	su	concordancia:	much,	many,	not	much,	not	many,	 too	much,	

too	many,	too,	enough,	not	enough,	a	little,	a	few,	both,	a	quarter,	half(a),	etc.		

-	Will/	won´t	(future)	

	-	Will/	won´t	(predictions,	decisions,	offers,	promises).	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 Formas	no	personales	del	 verbo:	verbos	básicos	 seguidos	de:	 infinitivo:	decide	 to,	 forget,	help,	

hope,	 learn,	 need,	 offer,	 plan,	 pretend,	 promise,	 remember,	 try,	want,	would	 like	 /	 gerundio	 (-

ing):enjoy,	finish,	go	on(=continue),	hate,	like,	love	

-	Modals:	have	to,	don´t	have	to,	must,	musn´t,	should,	need.	

-	Oraciones	condicionales	de	primer	tipo	

-	Pronombres	posesivos:	mine,	yours,	his,	hers,	ours,	theirs	

-	Uso	de	adverbios	de	modo:	angrily,	lazily,	quietly,	sadly,	seriously,	slowly…	

-	Modificación	con	preposiciones:	good	at,	worried	about,	afraid	of,	full	of,	famous	for…		

		

Contenidos	léxico-semánticos	

		

-	 Lugares	 y	 servicios	 públicos:	 La	 ciudad,	 edificios	 y	 establecimientos	 públicos:	 avenue/	 block/	

road/	 square/clean	 /	 crowded/	 dangerous/	 emtpy/	 exciting/	 friendly/	modern/	 noisy/	 polluted	 /	

safe	

-	 Tiendas	 y	 productos:	 baker's	 /butcher's	 /chemist's	 /coffee	 bar	 /dry	 cleaning	 /	 go	 shopping	

/launderette	

-	Salud	y	cuidados	físicos:	allergic	/claustrophobic	/backache	/	headache	/	painkillers	

-	 /	 symptoms	 /	 temperature	 /skin	 /bodyclock	 /determine	 /DNA	 /	 genes	 /	 muscles/	 process	 /	

research	clock/	diet	/	lifestyle	/	illnesses	/	skin	/	immune	system…	

-	 Verbos	 con	 significado	 opuesto:	 arrive/leave;	 break	 /mend/repair;	 buy	 /	 sell;	 find	 /	 lose;	

forget/remember;	 lend	 /borrow;	 miss	 /catch;	 pass	 /	 fail;	 push	 /	 pull;	 send	 /get/receive;	

start/stop/finish;	teach	/	learn;	turn	on	/	turn	off;	win	/	lose	

-	Verbos	que	contienen	el	adverbio	 ‘back’:	call	back,	come	back,	give	back,	pay	back,	send	back,	

take	back	

- Verbos	que	puedan	dar	pie	a	error:	wear/carry;	win/earn;	know/meet;	hope/wait;	watch	/	look	

at;	look/look	like;	miss/lose;	bring/take;	look	for/find;	say/tell;	lend	

	

	Contenidos	socioculturales	

	

Ceremonias,	actos	conmemorativos	y	festividades	relevantes	en	la	cultura.	Referentes	culturales	y	

geográficos	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Introducción	al	clima.	

-	Algunos	referentes	artísticos,	culturales	e	institucionales	básicos.	

-	Introducción	básica	a	las	variedades	geográficas	de	la	lengua	o	las	lenguas.	Introducción	básica	a	

las	variedades	de	registro	de	la	lengua	o	las	lenguas.	

	

TERCER	TRIMESTRE	

Contenidos	funcionales	

-	Proponer:	Let’s…/	shall	we…?,/what	about…?/how	about/	why	don't	we...?	

-	Expresar	deseos:	I’d	like	to…/	I	wouldn’t	like	to	…	/I	want	to…/I	dream	of...	

- Expresar	 diversos	 estados	 de	 ánimo	 y	 sentimientos:	 I’m	 glad	 /How	

interesting!	– 

- Expresar	un	estado	físico	o	de	salud:	Cansancio/sueño/dolor/	enfermedad 

-	Formular	hipótesis:	If	something	bad	can	happen,..If	I	won	the	lottery..	

-	Pedir	confirmación:Do	you	mean...?/	You	said...,didn't	you?	

- Expresar	 diversos	 estados	 	de	 ánimo	 y	 sentimientos:	 afraid,	 amazed,	 bored,	

depressed,	excited,	frustrated,	pessimistic,	stressed	,stressful/	be	fascinated	by	/	be	

interested	in	/	be	mad	with	/	care	about	/	fall	asleep	/	be	absolutely	exhausted	

	

Contenidosfonéticos,fonológicosy	ortográficos	

		

Serán	los	indicados	en	la	primera	evaluación.	

Contenidos	gramaticales	

		

-	Condicional	1/	2:	if+	past	simple,	would+infinitive.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Presente	perfecto:	for/	since;	have	gone/	been.	

-	Contraste	presente	perfecto/	pasado	simple.	

-	Oración	pasiva.	

-	Pasado	habitual:	used	to/	would.	

-	Modales:	may/	might.	

-	Verbos	frasales:	orden	de	las	palabras	(go	up	to,	walk	up,	be	over,	fill	in,	find	out,	get	

on	with,	give	up,	look	up,	pick	up,	put	away	,stay	up,	throw	away,	turn	down,	turn	up).	

-	Acuerdo	y	desacuerdo:	so/	neither.	

-	Pretérito	pluscuamperfecto.	

- Estilo	indirecto. 

	

Contenidos	léxico-semánticos	

	

- Fobias	y	palabras	relacionadas	con	el	miedo:	terrified,	phobia,	frightened,	panic,	afraid,	scared,	

nervous, 

-	Orientación:	ahead/	near/not	 far/	map/	outside/	how	 far…?/	go	down	 third	on	 the	 right	 /turn	

right/in	the	corner	

-	 Ocio	 y	 diversión:deportes:	 active	 /amazing	 /customer	 /depressing	 /energetic	 /interesting	

/relaxing	 /	 tiring	 /play	 squash/	 day	 off/	 press	 /	 raffle,	 athletics,	 baseball,	 basketball,	 boxing,	

cycling,	football,	golf,	handball,	skiing,	motor	racing,	wind	surfing	

-	 Relaciones	 humanas	 y	 sociales:	 be	 born,	 marry,	 get	 married,	 go	 to	 school,	 have	

children,	separate,	get	a	job,	get	divorced,	retire,	fall	in	love,	die	

-	 Aspectos	 cotidianos	 de	 la	 educación:	 Lenguaje	 de	 clase,	 asignaturas	 (ampliación):	

biology,	 chemistry,	 geography,	 history,	 literature,	 maths,	 PE,	 physics,	 science,	

technology.	

		

Contenidos	socioculturales	y	sociolingüísticos	

		

-	 Viajes:	 aspectos	 básicos	 del	 alojamiento	 y	 transporte.	 Características	 básicas	 del	 sentido	 del	

humor	de	la	cultura.	Tradiciones	importantes.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Proximidad	física	y	esfera	personal.	

-	Contacto	visual	y	corporal.	

-	Introducción	a	las	convenciones	y	tabúes	relativos	al	comportamiento.	Normas	de	cortesía.	

		

TAREAS	ESPECÍFICAS		

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	:	

- Escribir	una	biografía.-	Escribir	un	ensayo	de	opinión.-	Escribir	una	narración,	

usando	estilo	indirecto. 

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.		

			Hablar	sobre	los	miedos	y	las	fobias.	

-	Hablar	sobre	la	vida	de	una	persona.	

-	Indicar	cómo	llegar	a	un	sitio.	

-	Hablar	sobre	la	época	del	colegio.	

-	Hablar	sobre	el	deporte	y	el	ejercicio.	

-	Mantener	una	conversación	telefónica	y	usar	lenguaje	específico	telefónico.	

-	Contar	una	historia,	usando	estilo	indirecto	

	

EJERCICIOS	DE	MEDIACIÓN	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	podrán	consistir	en	transmitir	a	terceras	personas,	oralmente	o	

por	escrito,	 información	 contenida	en	 instrucciones	o	avisos,	 correspondencia,	presentaciones	o	

conversaciones;	contribuir	a	un	 intercambio	 intercultural;	hacer	de	mediador	entre	hablantes	de	

diferentes	 lenguas;	 repetir	o	 reformular	un	mensaje	para	hacerlo	más	comprensible;	 interpretar	

en	 situaciones	 cotidianas	 para	 aclarar	 la	 información;	 describir	 elementos	 visuales	 sobre	 temas	

conocidos;	etc.	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

VII.		BIBLIOGRAFÍA	

	

	

Libros	de	Texto	

English	File	4th	Edition	A2/B1	Student´s	BookStudent's	Book	and	Workbook	with	Key	Pack	.	

	

Otra	bibliografía	recomendada	

	

Diccionarios	

o	Diccionarios	Bilingües	Oxford	Study,	Collins	inglés-español-inglés,	Oxford,	Auzou	multimedia	on-

line	u	otro	similar.	

o	Diccionario	Monolingüe	inglés	Oxford	student´s.	

o	MacMillan	Online	Dictionary.	

		

Gramáticas	

o	Grammarway	2.	Student´s	Book	(with	answers).	Jenny	Dooley	and	Virginia	Evans.	1999.	Express	

Publishing.					

o	English	Grammar	in	Context	Essential	(with	answers).	Michael	Vince.	2007.	MacMillan											

o	English	Grammar	in	Use.	Raymond	Murphy.	Cambridge.	

o	MyGrammarLab	Elementary	A1-A2.	Mark	Foley	and	Diane	Hall.	2014.	Pearson	

o			

Pronunciación	

o	Tree	or	Three,	Pronunciation	Course,	de	Anne	Baker,	Cambridge	University	Press,	1982.	

o	Better	English	Pronunciation,	de	J.D.	O'Connor,	Cambridge	University	Press,	1996.	

o	New	Headway	Pronunciation	Course:	Pre-Intermediate,	Bill	Bowler	y	Sarah	Cunningham,	Oxford	

University	Press,	2000.	

		

Revistas	

-“Speak	Up”,	RBA	

Además	de	estos	materiales,	 también	 se	 incluirán	materiales	 adicionales	para	 facilitar	 la	

práctica	de	 ciertas	estructuras	o	de	 las	diversas	destrezas,	 así	 como	para	 completar	 las	posibles	



 

 
 
 
 
 
 
 

carencias	 del	 libro	 de	 texto	 Además	 del	 material	 en	 soporte	 de	 papel,	 se	 utilizarán	 canciones,	

grabaciones	variadas,	láminas	proyectadas	e	información	recogida	de	diferentes	fuentes	(revistas,	

periódicos,	 internet,	etc.).	Cualquiera	de	 los	materiales	utilizados	en	el	aula	podrá	 ser	objeto	de	

evaluación.	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 NIVEL	INTERMEDIO	

	

En	el	ejercicio	de	esta	competencia,	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	junio,	por	el	que	se	establece	la	

ordenación	 y	 el	 currículo	 de	 las	 enseñanzas	 de	 idiomas	 de	 régimen	 especial	 en	 la	 Comunidad	

Autónoma	de	Andalucía,	ha	establecido	la	ordenación	y	el	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	 régimen	 especial	 en	 Andalucía.	 En	 su	 artículo	 3.5	 dispone	 que	 los	 objetivos,	 contenidos	 y	

criterios	 de	 evaluación	 del	 currículo	 de	 estas	 enseñanzas	 serán	 regulados	 por	 Orden	 de	 la	

Consejería	competente	en	materia	de	educación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	citado	

Decreto	y	con	lo	dispuesto	

en	el	Real	Decreto	1041/2017,	de	22	de	diciembre,	por	el	que	se	fijan	las	exigencias	mínimas	del	

nivel	básico	a	efectos	de	certificación,	se	establece	el	currículo	básico	de	los	niveles	Intermedio	B1,	

Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	 y	Avanzado	C2,	de	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	

reguladas	 por	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 y	 se	 establecen	 las	

equivalencias	entre	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	régimen	especial	 reguladas	en	diversos	planes	

de	estudios	y	las	de	este	real	decreto.	

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 Orden	 de	 2	 de	 julio	 de	 2019	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 las	

enseñanzas	 de	 idiomas	 de	 régimen	 especial	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 para	 así	

establecer	la	concreción	del	currículo	en	las	programaciones	didácticas	así	como	las	líneas	para	el	

desarrollo	de	 la	metodología	didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	

función	de	los	distintos	idiomas,	en	aplicación	de	lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	



 

 
 
 
 
 
 
 

junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	

especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Por	 tanto,	 esta	 programación	 didáctica	 para	 Nivel	 Intermedio	 B1	 se	 redacta	 incorporando	 los	

cambios	publicados	en	la	legislación	anteriormente	citada.	Acorde	a	la	situación	legislativa	actual,	

los	objetivos	generales	y	específicos	del	Departamento	estarán	en	consonancia	con	los	propuestos	

en	la	legislación	anteriormente	citada.	Estos	objetivos	serán	especificados	en	las	programaciones	

específicas	por	niveles.	

Así	mismo,	en	las	programaciones	didácticas	específicas	por	niveles	se	incorporarán	los	objetivos	y	

criterios	 de	 evaluación;	 las	 competencias	 y	 contenidos	 socioculturales	 y	 sociolíngüísticos,	

estratégicos,	 funcionales	 discursivos,	 sintácticos,	 léxicos,	 fonético-fonológicos,	 ortotipográficos	 e	

interculturales;	las	estrategias	plurilingües,	pluriculturales	y	de	aprendizaje;	así	

	

como	las	actitudes	a	desarrollar	por	el	alumnado	en	lo	relativo	a	la	comunicación,	a	la	lengua,	a	la	

cultura	y	sociedad	y	al	aprendizaje	del	idioma.	

El	nivel	intermedio	presenta	las	características	del	nivel	de	competencia	B1,	según	se	define	en	el	

Marco	 Común	 Europeo	 para	 el	 aprendizaje,	 la	 enseñanza	 y	 la	 evaluación	 de	 Lenguas.	 Las	

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

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

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

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

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

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

flexibilidad,	relativa	facilidad	y	razonable	corrección	en	situaciones	cotidianas	y	menos	habituales	

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

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

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

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

estructuras	sencillas	y	un	repertorio	léxico	común	no	muy	idiomático.	

I.	OBJETIVOS	

1.1.	OBJETIVOS	GENERALES	

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

capaz	de:	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

extensión	 media,	 bien	 estructurados,	 claramente	 articulados	 a	 velocidad	 lenta	 o	 media	 y	

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

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

experiencias	e	intereses,	y	siempre	que	las	condiciones	acústicas	sean	

	

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

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

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

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

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

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

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

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

interacción.	

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

relevantes	 y	 las	 opiniones	 y	 actitudes	 explícitas	 del	 autor	 en	 textos	 escritos	 breves	 o	 de	media	

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

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

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

media,	 sencillos	 y	 claramente	 organizados,	 adecuados	 al	 contexto	 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.	

1.2.	Actividades	de	comprensión	de	textos	orales.	Objetivos	

-	 Comprender	 con	 suficiente	 detalle	 anuncios	 y	 mensajes	 que	 contengan	 instrucciones,	

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

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

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

educativo	y	ocupacional.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 Comprender	 la	 intención	 y	 el	 sentido	 generales,	 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).	

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

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

especialidad,	siempre	que	el	discurso	esté	articulado	de	manera	clara	y	en	una	variedad	estándar	

de	la	lengua.	

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

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

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

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

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

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

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

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

información	 específica	 relevante	 sobre	 temas	 generales,	 de	 actualidad	 o	 de	 interés	 personal,	 y	

captar	 sentimientos	 como	 la	 sorpresa,	 el	 interés	 o	 la	 indiferencia,	 siempre	 que	 no	 haya	

interferencias	acústicas	y	que	 los	 interlocutores	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.	

-	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.	

-	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.	

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

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

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

articulan	de	forma	relativamente	lenta	y	clara.	

-	Comprender	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.	

Criterios	de	evaluación.	

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

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

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

las	culturas	en	las	que	se	usa	el	idioma.	

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

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

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

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

-	Aplica	a	la	comprensión	del	texto	los	conocimientos	sobre	los	constituyentes	y	la	organización	de	

patrones	sintácticos	de	uso	frecuente	en	la	comunicación	oral.	

-	Reconoce	 sin	 dificultad	 léxico	 oral	 de	 uso	 frecuente	 relativo	 a	 asuntos	 cotidianos,	 de	 carácter	

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

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

desconoce.	

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

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

	

1.3.	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales.	

Objetivos.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

acento	y	entonación	inconfundiblemente	extranjeros.	

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

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

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

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

como	responder	a	preguntas	complementarias	breves	y	sencillas	de	los	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.	

-	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.	

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

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

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

cierto	detalle	hechos,	experiencias,	sentimientos	y	reacciones,	sueños,	esperanzas	y	ambiciones,	y	

se	 responde	 adecuadamente	 a	 sentimientos	 como	 la	 sorpresa,	 el	 interés	 o	 la	 indiferencia;	 se	

cuentan	historias,	así	como	el	argumento	de	libros	y	películas,	indicando	las	propias	reacciones;	se	

ofrecen	y	piden	opiniones	personales;	se	hacen	comprensibles	las	propias	opiniones	o	reacciones	

respecto	 a	 las	 soluciones	 posibles	 de	 problemas	 o	 cuestiones	 prácticas,	 y	 se	 invita	 a	 otros	 a	

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

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

	

-	 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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	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.	

Criterios	de	evaluación.	

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

socioculturales	y	sociolingüísticos	adquiridos,	actuando	con	la	debida	propiedad	y	respetando	las	

normas	de	cortesía	más	frecuentes	en	los	contextos	respectivos	y	según	la	modalidad	discursiva,	

en	un	registro	formal,	neutro	o	informal.	

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

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

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

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

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

discursivos	de	uso	más	frecuente	en	cada	contexto.	

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

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

reformular	o	aclarar	lo	que	ha	dicho.	

-	 Interactúa	de	manera	sencilla	en	 intercambios	claramente	estructurados,	utilizando	fórmulas	o	

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

concentrarse	 en	 la	 propia	 producción	 dificultando	 la	 participación	 del	 interlocutor	 o	 de	 la	

interlocutora,	 o	 muestre	 algún	 titubeo	 a	 la	 hora	 de	 intervenir	 cuando	 el	 interlocutor	 o	 la	

interlocutora	acapara	la	comunicación.	

	

-	Utiliza	 con	 la	debida	 corrección	 y	 flexibilidad	estructuras	 sintácticas	de	uso	 frecuente	 según	el	

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Conoce	y	utiliza	adecuadamente	un	repertorio	léxico	oral	suficiente	para	comunicar	información	

relativa	a	 temas	conocidos,	generales,	de	actualidad	o	 relacionados	con	 los	propios	 intereses	en	

situaciones	habituales	y	cotidianas,	aunque	aún	cometa	errores	importantes	o	tenga	que	adaptar	

el	 mensaje,	 cuando	 las	 demandas	 comunicativas	 son	más	 complejas	 o	 cuando	 aborda	 temas	 y	

situaciones	 poco	 frecuentes	 en	 situaciones	 menos	 corrientes,	 recurriendo	 en	 este	 caso	 a	

circunloquios	y	repeticiones.	

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

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

interlocutores	o	interlocutoras	tengan	que	solicitar	repeticiones	de	vez	en	cuando.	

1.4.	Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos.	Objetivos.	

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

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

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

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

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

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

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

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

documentos	oficiales	breves.	 -	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.	

	

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

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

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

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

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

-	 Comprender	 información	 relevante	 en	 correspondencia	 formal	 de	 instituciones	 públicas	 o	

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

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

compra	por	internet).	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Comprender	el	 sentido	general,	 la	 información	principal,	 las	 ideas	 significativas	 y	 algún	detalle	

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

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

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

-	Comprender	sin	dificultad	la	línea	argumental	de	historias	de	ficción,	relatos,	cuentos	o	novelas	

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

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

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

Criterios	de	evaluación.	

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

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

las	que	se	usa	el	idioma.	

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

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

adaptando	al	mismo	la	modalidad	y	velocidad	de	lectura.	

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

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

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

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

comunicación	escrita,	según	el	género	y	tipo	textual,	y	

	

comprende	las	intenciones	comunicativas	generalmente	asociadas	a	los	mismos.	

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

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

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

expresiones	que	desconoce.	

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

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

1.5.	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos.	Objetivos.	

-	Completar	 un	 cuestionario	 con	 información	 personal	 breve	 y	 sencilla	 relativa	 a	 datos	 básicos,	

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

sobre	productos,	servicios,	actividades	o	procedimientos	conocidos	o	de	carácter	cotidiano.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Escribir,	en	un	formato	convencional	y	en	cualquier	soporte,	un	currículum	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.	

-	 Escribir,	 en	 cualquier	 soporte,	 notas,	 anuncios	 y	 mensajes	 en	 los	 que	 se	 transmite	 o	 solicita	

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

ocupacionales	 relacionados	 con	 actividades	 y	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 y	 en	 los	 que	 se	

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

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

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

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

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

-	Escribir	 correspondencia	personal,	 y	participar	en	chats,	 foros	y	blogs,	 sobre	 temas	cotidianos,	

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

narran	historias;	se	describen,	con	cierto	detalle,	experiencias,	acontecimientos,	sean	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.	

-	 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.	

-	Escribir	informes	muy	breves	en	formato	convencional,	con	información	sobre	hechos	comunes	y	

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

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

forma	esquemática.	

Criterios	de	evaluación.	

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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

registro	formal,	neutro	o	informal.	

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

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

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

-	Lleva	a	cabo	las	funciones	principales	demandadas	por	el	propósito	comunicativo,	utilizando	los	

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

para	 organizar	 el	 texto	 escrito	 según	 su	 género	 y	 tipo.	 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.	

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

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

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

	

-	Utiliza,	 de	manera	 adecuada	para	 hacerse	 lo	 bastante	 comprensible,	 los	 signos	 de	 puntuación	

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

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

textos	tanto	en	soporte	papel	como	digital.	

2.	CONTENIDOS	

2.1.	Socioculturales	y	sociolingüísticos	

Conocimiento	 y	 aplicación	 a	 la	 comprensión,	 producción,	 coproducción	 y	 mediación	 de	 textos	

orales	 y	 escritos,	 de	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos	 relativos	 a	 los	 ámbitos	

siguientes:	

-	Vida	cotidiana:	actividades	diarias;	comida	y	bebida	(productos	de	uso	habitual	y	platos	típicos,	

hábitos	de	comida,	modales	en	la	mesa);	hábitos	de	estudio	y	de	trabajo;	horarios;	ocio	(deportes,	

hábitos	y	aficiones,	espectáculos);	festividades	relevantes	en	la	cultura.	

-	Condiciones	de	 vida:	 vivienda	 (características,	 tipos	 y	 aspectos	básicos	del	 acceso	a	 la	misma);	

aspectos	 relevantes	 del	 mercado	 inmobiliario;	 entorno	 (compras,	 tiendas,	 establecimientos,	

precios	y	modalidades	de	pago);	viajes,	alojamiento	y	transporte;	 introducción	al	mundo	laboral;	



 

 
 
 
 
 
 
 

estructura	 social	 (introducción	 a	 los	 servicios	 e	 instalaciones	 públicas	 y	 a	 las	 relaciones	 con	 la	

autoridad	y	la	administración).	

-	Relaciones	interpersonales:	familiares,	generacionales,	entre	personas	conocidas	y	desconocidas.	

-	 Kinésica	 y	 proxémica:	 posturas	 y	 gestos	 e	 introducción	 a	 su	 significado	 y	 posibles	 tabúes,	

expresiones	faciales,	uso	de	la	voz,	contacto	visual	y	físico.	

-	Cultura:	valores	y	creencias	fundamentales	relacionados	con	la	cultura,	características	relevantes	

del	sentido	del	humor	de	la	cultura;	costumbres	y	valores;	introducción	a	las	instituciones	y	la	vida	

política;	tradiciones	importantes;	celebraciones	y	actos	conmemorativos	relevantes	en	la	cultura;	

ceremonias	y	festividades	relevantes	en	la	cultura;	nociones	acerca	de	la	religión,	allí	donde	sea	un	

referente	sociológico	importante;	manifestaciones	artísticas	y	culturales	más	significativas.	

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

2.2.	Estratégicos	

	

Estrategias	de	comprensión	de	textos	orales	y	escritos.	

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

comprensión	de	textos	orales	y	escritos.	

-	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).	

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

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

-	Distinguir	entre	tipos	de	comprensión	(sentido	general,	información	esencial,	puntos	principales	

y	detalles	relevantes).	

-	 Formular	 hipótesis	 sobre	 contenido	 y	 contexto	 de	 un	 texto	 oral	 o	 escrito	 corto	 y	 de	 temas	

cotidianos	 concretos	 basándose	 en	 el	 conocimiento	 del	 tema	 y	 el	 contexto	 (emisor	 o	 emisora,	

destinatario	o	destinataria,	situación	o	elemento	paralingüísticos)	y	cotexto	(resto	del	texto).	

-	 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.	

-	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.	

-	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).	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Reformular	hipótesis	a	partir	de	la	comprensión	de	nuevos	elementos.	Estrategias	de	producción,	

coproducción	 y	mediación	 de	 textos	 orales	 y	 escritos.	 Conocimiento	y	 uso	 de	 las	 estrategias	 de	

planificación,	ejecución,	control	y	 reparación	de	 la	producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	

escritos.	

-	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).	

-	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.	

	

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

-	 Concebir	 el	 mensaje	 con	 claridad	 y	 distinguiendo	 su	 idea	 o	 ideas	 principales	 y	 su	 estructura	

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

las	características	discursivas	adecuadas	a	cada	caso.	

-	Apoyarse	en	de	los	conocimientos	previos	(utilizar	lenguaje	“prefabricado”,	frases	hechas,	etc.)	y	

sacar	el	máximo	partido	de	los	mismos.	

-	Expresar	el	mensaje	con	claridad	y	coherencia,	estructurándolo	adecuadamente	y	ajustándose	a	

los	modelos	y	fórmulas	de	cada	tipo	de	texto.	

-	 Reajustar	 la	 tarea	 (emprender	 una	 versión	 más	 modesta	 de	 la	 tarea)	 o	 el	 mensaje	 (hacer	

concesiones	en	 lo	que	realmente	se	querría	expresar),	 tras	valorar	 las	dificultades	y	 los	 recursos	

disponibles.	

-	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).	

-	 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.	

-	Probar	nuevas	expresiones	o	combinaciones	de	 las	mismas	y,	en	general,	 ser	capaz	de	adoptar	

ciertos	riesgos	sin	bloquear	la	comunicación.	

-	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.	

-	 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.	

-	 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.	

-	 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.	

2.3	CONTENIDOS	FUNCIONALES	

Los	 contenidos	 funcionales	 en	 el	Nivel	 Intermedio	 incluyen,	 además	de	 los	 siguientes,	 todos	 los	

contenidos	recogidos	en	el	Nivel	Básico,	utilizados	en	este	nivel	con	una	mayor	adecuación	a	 los	

registros	y	al	nivel:	

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

opinión,	la	creencia	y	la	conjetura:	

●	Afirmar/negar	(Yes,	that’s	right/No,	that’s	not	true	at	all.	

●	Clasificar	y	distribuir.	(Sue	is	an	English	teacher	and	Mike	is	a	French	

teacher).	

●	Confirmar.	(You’re	right,	that’s	his	Dad).	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Corregir/rectificar	(What	I	mean	is.../Actually	...	/No,	that’s	not	the	case).	

●	Describir	y	narrar	(I	had	this	neighbour	who.../I	don’t	usually	ride	horses,	

but	I	used	to	ride	a	pony	when	I	lived	on	my	farm/	I	was	watching	TV	when	

the	phone	rang).	

●	Expresar	acuerdo/desacuerdo	(All	right,	I	agree	with	you/	I	don’t	think	so).	

●	Expresar	certeza	(That	lady	must	be	in	her	50s/I’m	sure	it	was	an	

accident).	

●	Expresar	conocimiento/desconocimiento	(I’ve	heard	that.../	I’m	aware	of	

your	problem/	I	have	no	idea).	

	

●	Expresar	habilidad/capacidad	para	hacer	algo	o	 la	 falta	de	ella	 (We	know	how	 to	manage	 the	

situation/	He	can’t	sing	in	public	any	more).	

●	Expresar	que	algo	se	ha	olvidado	(I	forgot	to	close	the	door/	I	can’t	remember	her	name).	

●	Expresar	duda	(I	don’t	think	she	is	coming).	

●	Expresar	una	opinión	(From	my	point	of	view;	I	think/believe.../The	way	I	

see	it...).	

●	Expresar	probabilidad/posibilidad	(He	may	be/is	probably	in	his	40s/	You	

must	be	tired).	

●	Expresar	obligación/necesidad	y	la	falta	de	ella	(We	had	to	get	up	at	6	

o’clock	in	the	morning/	You	don’t	have	to	come	in	the	evenings).	

●	Formular	hipótesis	(I	would	have	told	you	if	you	had	been	here).	

●	Identificar(se)	(The	person	who	phoned	is	my	neighbour;	the	one	on	the	

right).	

●	Informar/Anunciar	(Mr	Smith	will	not	be	here	to	give	his	classes	next	

week).	

●	Predecir	(I	think	that	Barça	will	win	the	Champions	League	this	season).	

2.	3	.2	Funciones	o	actos	de	habla	compromisivos,	relacionados	con	la	expresión	de	ofrecimiento,	

intención,	voluntad	y	decisión:	

●	Expresar	la	intención	o	voluntad	de	hacer	algo	(I’m	going	to	quit	smoking).	

●	Ofrecer	algo	(Would	you	like	another	glass	of	wine?).	

●	Ofrecerse	a	hacer	algo	(Shall	I	put	the	air-conditioning	on?)	y	negarse	a	

hacer	algo	(That’s	not	my	job	and	I’m	not	doing	it).	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Prometer	(Don’t	worry,	we’ll	be	here	by	five).	

2.3.	3	Funciones	o	actos	de	habla	directivos,	que	tienen	como	finalidad	que	el	destinatario	haga	o	

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

●	Aconsejar	(You’d	better	change	your	attitude).	

●	Advertir	(You	shouldn't	touch	the	wire;	Watch	out!).	

●	Animar	(Come	on,	you	can	get	it).	

●	Autorizar/denegar	(Sorry,	but	you	can’t	enter).	

	

●	Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje	(Do	you	understand?/	Did	you	get	it?/	All	right?).	

●	Dar	instrucciones	y	órdenes	(Be	quiet,	please;	You	must	study	hard).	

●	Pedir	algo	(ayuda,	confirmación,	consejo,	información,	permiso...)	(Could	

you	pass	me	the	salt,	please?/	Do	you	mind	opening	the	window,	please?/	

May	I	come	in?/	Will	you	do	me	a	favour?/	Shall	I	read	it?).	

●	Preguntar	por	gustos	o	preferencias	(What	do	you	like	doing?).	

●	Preguntar	por	intenciones	o	planes	(What	are	you	doing	tonight?).	

●	Preguntar	por	la	obligación	o	la	necesidad	(Do	I	have	to	sign	here?).	

●	Preguntar	por	sentimientos	(How	are	you	feeling	today?).	

●	Preguntar	si	se	está	de	acuerdo/en	desacuerdo	(Do	you	agree	with	me?).	

●	Preguntar	si	algo	se	recuerda	(Do	you	remember	closing	the	door?).	

●	Preguntar	por	la	satisfacción/insatisfacción	(How	did	you	like	the	film?).	

●	Preguntar	por	la	probabilidad/improbabilidad	(Do	you	think	you’ll	come?/	It	

will	probably	rain).	

●	Preguntar	por	el	interés	(Are	you	interested	in	reading?).	

●	Preguntar	por	el	conocimiento	de	algo	(Excuse	me,	do	you	know	where	

the	station	is?).	

●	Preguntar	por	el	estado	de	ánimo	(How	are	you	feeling	today?).	

●	Prohibir	(You	aren’t	allowed	to	go	out/	You	mustn’t/can’t	smoke).	

●	Proponer	(Shall	we	go	shopping?).	

●	Recordar	algo	a	alguien	(Remember	to	lock	the	door).	

●	Sugerir	(What/How	about	leaving	tomorrow?).	

●	Tranquilizar,	consolar	y	dar	ánimos	(Don’t	worry,	it’ll	be	fine).	



 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.4	 Funciones	 fáticas,	 para	 establecer	 o	mantener	 el	 contacto	 social	 y	 expresar	 actitudes	 con	

respecto	a	los	demás:	

●	Aceptar/declinar	una	 invitación	 (Will	you	have	a	cucumber	sandwich?/	Lovely,	 I	won’t	say	no/	

Would	you	like	to	come	along?).	

●	Agradecer	y	responder	a	un	agradecimiento	(Thanks/	That's	very	kind	of	you/	Don’t	mention	it).	

●	Atraer	la	atención	(Can	you	all	pay	attention,	please?).	

●	Dar	la	bienvenida	(Make	yourself	at	home!).	

●	Despedirse	(Bye	for	now!;	Cheers!).	

●	Dirigirse	a	alguien	(Matt,	would	you	mind	if	I	use	your	computer?).	

	

●	Excusarse	por	un	tiempo	(Hold	on	for	a	moment,	please;	I	won’t	be	long).	

●	Felicitar	y	responder	a	la	felicitación	(Congratulations	on	the	newly	born!/	

That’s	very	kind	of	you).	

●	Formular	buenos	deseos	(Have	a	nice	trip!/	Enjoy	yourself!).	

●	Hacer	un	brindis	(To	Joan!/	To	the	old	friends!).	

●	Aceptar/acceder	(That	would	be	lovely).	

●	Interesarse	por	algo	o	alguien	(How	are	you	getting	on	with	your	

English?).	

●	Invitar	(Would	you	like	something	to	drink?).	

●	Pedir	disculpas	y	perdón/	aceptar	disculpas	y	perdonar	(Excuse	me	for	

being	late/	I’m	awfully	sorry).	

●	Expresar	condolencia	(I’m	terribly	sorry/	My	deepest	sympathy).	

●	Presentar(se)/reaccionar	ante	una	pesentación	(We	haven’t	met	before,	

have	we?	I’m	Matt	Sanders/	I'm	truly	pleased	to	meet	you.).	

●	Saludar/	responder	al	saludo	(How’s	it	going?/	How	are	you	doing?/How’s	

life?	Fine	thanks./	Same	old/	I’m	getting	by).	

2.3.5	Funciones	expresivas,	para	expresar	actitudes	y	sentimientos	ante	determinadas	situaciones:	

●	 Expresar	 aprobación/desaprobación	 (You	 should	 repeat	 the	 exercise/	 It	 couldn’t	 have	 been	

better).	

●	 Expresar	 nuestros	 deseos;	 lo	 que	 nos	 gusta/desagrada	 (I	 can’t	 stand	 people	 smoking;	 I	 love	

swimming./	I	wish	I	could	move	abroad).	

●	Lamentarse,	quejarse	(I	regret	not	going	to	university;	I’d	like	to	complain	about...).	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Expresar	diversos	estados	de	ánimo	y	 sentimientos:	aburrimiento	 (I’m	 fed	up	with/tired	of...);	

alegría	 /	 tristeza	 (nice	 to	 hear	 about	 you;	 to	 tell	 you	 the	 truth,	 I’m	 very	 pessimistic	 about	 it...);	

satisfacción	 y	 admiración	 (She	 is	 content	 to	 live	 quietly	 by	 herself);	 antipatía,	 desprecio,	

contrariedad	 (that’s	 very	 disappointing);	 enfado/disgusto:	 (I’m	 very	 upset);	 preocupación	 (I	 was	

absolutely	 terrified...;	 I	 was	 so	 concerned	 that....);	 optimismo	 (I’m	 sure	 everything	will	 be	 fine);	

sorpresa	 (That	 took	me	 completely	 by	 surprise)	 ;	 alivio	 (I’m	 glad	 to	 hear	 that/	What	 a	 relief!);	

entusiamo	 (I’m	 thrilled	 about	 the	 trip;	 I’m	 amazed);	 interés/desinterés	 (He’s	 really	 into	 science	

fiction/	I	don’t	mind/	I	couldn’t	care	less);	esperanza	(I	hope	things	will	work	out	

	

better	this	time);	preferencia	(I	'd	rather	have	a	higher	salary);	temor	(I’m	

terrified	about	what	might	happen;	She’s	afraid	of	spiders).	

●	Expresar	estado	físico	o	de	salud:	cansancio	y	sueño,	dolor	y	enfermedad,	frío	y	calor,	hambre	y	

sed	(I’m	starving/	I'm	going	to	be	sick/He's	in	so	much	pain!)	

2.4.	Contenidos	discursivos	

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

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

Coherencia	textual.	

-	 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).	

-	Expectativas	generadas	por	el	contexto:	tipo,	formato	y	estructura	textuales;	variedad	de	lengua,	

registro	y	estilo;	 tema,	enfoque	y	contenido;	patrones	sintácticos,	 léxicos,	 fonético-fonológicos	y	

ortotipográficos.	

Cohesión	textual.	

Organización	y	estructuración	del	texto	según:	

-	El	(macro)género	(por	ejemplo,	conversación:	conversación	formal).	

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

-	 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).	

	

-	La	estructura	interna	secundaria:	relaciones	oracionales,	sintácticas	y	 léxicas	contextuales	y	por	

referencia	al	contexto.	

-	La	entonación	y	la	puntuación	como	recursos	de	cohesión	del	texto.	

2.5.	Sintácticos	

●	El	sustantivo	

●	Casos	particulares	de	género	y	número.	

●	Nombres	compuestos.	

●	Sufijos,	prefijos.	

●	Antónimos,	sinónimos.	

●	El	adjetivo	

●	Casos	particulares	de	género	y	número.	

●	Posición	del	adjetivo	en	la	frase.	

●	Comparativos	y	superlativos:	estructuras,	casos	particulares	y	

funcionamiento.	

●	Adjetivos	indefinidos:	

●	Los	pronombres	

●	Pronombres	posesivos	y	demostrativos.	

●	Pronombres	relativos	simples:	

●	Revisión	de	los	pronombres	C.O.D	y	C.O.I.	y	su	posición	en	la	frase	con	

tiempo	verbal	simple	y	compuesto.	

●	Pronombres	indefinidos:	

●	Pronombres	simples	y	dobles	pronombres.	

●	Pronombres	exclamativos.	

●	El	verbo	

-	Expresión	del	presente,	del	pasado,	del	futuro;	aspecto.	

-	Modo:	factualidad,	necesidad,	obligación,	capacidad,	permiso,	posibilidad,	prohibición,	intención;	

voz.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Modificación	del	núcleo;	posición	de	los	elementos;	funciones	sintácticas	del	sintagma.	

-	El	espacio	y	las	relaciones	espaciales:	ubicación,	posición,	movimiento,	origen,	dirección,	destino,	

distancia	y	disposición.	

-	El	tiempo	y	las	relaciones	temporales	(secuencia,	anterioridad,	posterioridad,	simultaneidad).	

	

-	

-	Capacidad,	necesidad,	posibilidad,	probabilidad,	volición,	permiso,	obligación,	prohibición.	

-	-	-	-	-	

●	Las	preposiciones	

●	Modificación	del	sintagma.	

●	Posición	de	los	elementos.	

●	Funciones	sintácticas	del	sintagma.	

●	Los	adverbios	

●	Locuciones	adverbiales.	

●	Modificación	del	núcleo.	

●	Posición	de	los	elementos.	

●	Funciones	sintácticas	del	sintagma.	

●	La	oración	simple	

Tipos	de	oración,	elementos	constituyentes	y	su	posición.	

Oración	declarativa	afirmativa	y	negativa.	Oración	interrogativa	

La	nominalización	de	la	frase	con	verbo.	

Fenómenos	de	concordancia.	

●	La	oración	compuesta	

●	Expresión	de	relaciones	lógicas	de	conjunción,	disyunción.	

●	La	expresión	de	la	finalidad	

●	La	expresión	de	la	condición	y	de	la	hipótesis	

●	La	oposición	y	la	concesión	:	

●	La	expresión	del	tiempo:	la	fecha	/el	momento;	la	frecuencia;	la	duración;	

el	principio	y	el	fin;	

●	La	expresión	de	la	causa:	

●	La	expresión	de	la	consecuencia	

●	La	expresión	de	la	comparación.	



 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.	CONTENIDOS	LÉXICO-TEMÁTICOS	

a)	 Identificación	 personal,	 escalafón	 profesional;	 estudios;	 relaciones	 familiares	 y	 sociales,	

celebraciones	 y	 eventos	 familiares	 y	 sociales;	 aspectos	 básicos	 del	 culto	 religioso	 y	 sus	

celebraciones;	 gustos;	 apariencia	 física:	 partes	 del	 cuerpo,	 características	 físicas;	 carácter	 y	

personalidad).	

	

b)	 Vivienda,	 hogar	 y	 entorno:	 tipos	 de	 vivienda,	 estancias;	 mobiliario	 y	 objetos	 domésticos,	

electrodomésticos;	 servicios	 e	 instalaciones	 de	 la	 casa;	 costes	 básicos;	 conceptos	 básicos	

relacionados	con	la	compra	y	el	alquiler;	entorno	urbano	y	rural;	animales	domésticos.	

c)	Actividades	de	la	vida	diaria:	en	la	casa	(comidas,	actividades	domésticas	cotidianas).	

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

museos	 y	 exposiciones;	 deportes	 y	 juegos	 usuales);	 prensa,	 radio,	 televisión,	 internet;	 aficiones	

intelectuales	y	artísticas	comunes.	

e)	Alimentación	y	 restauración:	alimentos	y	bebidas;	 indicaciones	básicas	para	 la	preparación	de	

comidas	 (ingredientes	 básicos	 y	 recetas);	 utensilios	 de	 cocina	 y	 mesa;	 locales	 de	 restauración;	

conceptos	nutricionales	básicos.	

f)	 Salud	 y	 cuidados	 físicos:	 estado	 físico	 y	 anímico;	 higiene	 y	 estética	 básica;	 enfermedades	 y	

dolencias	comunes.	

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

y	formas	de	pago.	

h)	 Viajes	 y	 vacaciones:	 tipos	 de	 viajes;	 transporte	 público	 y	 privado;	 tráfico:	 normas	 básicas	 de	

circulación;	 descripción	 básica	 de	 incidentes	 de	 circulación;	 hotel	 y	 alojamiento;	 equipajes,	

fronteras	y	aduanas;	objetos	y	documentos	de	viaje.	

i)	 Bienes	 y	 servicios:	 el	 banco,	 transacciones	 básicas;	 nociones	 básicas	 sobre	 los	 servicios	 del	

orden.	

j)	Aspectos	cotidianos	de	la	ciencia	y	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	

k)	 Relaciones	 humanas,	 sociales	 y	 laborales:	 familia	 y	 amigos;	 vida	 social;	 correspondencia	

personal;	invitaciones;	descripción	básica	de	problemas	sociales;	trabajo	y	ocupaciones.	

	

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

y	 alumnado;	 asignaturas;	 conocimiento	 básico	 de	 los	 estudios	 y	 las	 titulaciones;	 lengua	 y	

comunicación.	



 

 
 
 
 
 
 
 

m)	 Trabajo	 y	 emprendimiento:	 ocupación	 (profesiones);	 actividades	 laborales;	 escalafón	

profesional;	desempleo	y	búsqueda	de	trabajo;	salario;	perspectivas	(laborales)	de	futuro.	

n)	Lengua	y	comunicación	intercultural:	idiomas;	términos	lingüísticos;	lenguaje	para	la	clase.	

ñ)	Medio	geográfico,	físico,	clima	y	entorno	natural:	unidades	geográficas.	

2.7.	Léxico	nocionales	

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

referencia	(deixis	determinada	e	indeterminada).	

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

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

medida	(peso,	temperatura,	talla,	tamaño,	distancia,	velocidad,	superficie,	volumen	y	capacidad);	

cantidad	 relativa;	 grado;	 aumento;	 disminución	 y	 proporción;	 cualidad	 (forma,	 color,	 material,	

edad,	 humedad/sequedad,	 visibilidad	 y	 audibilidad,	 sabor	 y	 olor,	 limpieza	 y	 textura);	 valoración	

(precio	y	valor,	calidad,	corrección/incorrección,	facilidad/dificultad,	capacidad/falta	de	capacidad,	

competencia/falta	de	competencia,	aceptabilidad	y	adecuación,	normalidad,	éxito	y	logro).	

-	Relaciones:	espacio	(lugar	y	posición	absoluta	y	relativa	en	el	espacio;	origen,	dirección,	distancia	

y	movimiento;	orden;	dimensión);	tiempo	(divisiones	e	indicaciones	de	tiempo:	días	de	la	semana,	

estaciones,	meses,	partes	del	día);	localización	en	el	tiempo	(presente,	pasado	y	futuro;	duración	y	

frecuencia;	 simultaneidad,	 anterioridad,	 posterioridad;	 comienzo,	 continuación	 y	 finalización;	

puntualidad,	 anticipación	 y	 retraso;	 singularidad	 y	 repetición;	 cambio);	 estados,	 procesos	 y	

actividades	(aspecto,	modalidad,	participantes	y	sus	relaciones);	relaciones	lógicas	entre	estados,	

procesos	y	actividades	 (conjunción	y	disyunción,	oposición,	 concesión,	 comparación,	 condición	y	

causa,	finalidad,	resultado).	

	

2.8.	Fonético-fonológicos	y	ortotipográficos	-	Fonología	y	fonética.	

●	Diferencia	entre	consonantes	sordas	y	sonoras	/s/-	/z/;	/ʒ/	-	/	ʃ/.	

●	Oposición	entre	vocales	sordas	y	sonoras.	

●	Las	vocales	nasales	

●	Pronunciación	de	semi-vocales	

●	Los	sonidos	/s/	y	/z/.	

-	Ortografía.	

●	Diferentes	grafías	para	un	mismo	fonema	

●	Diferentes	fonemas	para	una	misma	grafía	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Signos	ortográficos.	

●	Representación	gráfica	de	fonemas	y	sonidos.	

●	Signos	de	puntuación	

2.9.	Interculturales	

Aplicación	de	 los	conocimientos,	destrezas	y	actitudes	 interculturales	que	permitan	 llevar	a	cabo	

actividades	de	mediación	en	situaciones	cotidianas	sencillas:	conocimientos	culturales	generales;	

conciencia	sociolingüística;	observación;	escucha;	puesta	en	relación;	respeto.	

2.10.	Estrategias	plurilingües	y	pluriculturales.	

-	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.	

-	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).	

-	 Identificar	 las	 características	 de	 culturas	 diversas	 y	 comunicarse	 adecuadamente	 según	 las	

diferencias	culturales	para	evitar	o	resolver	problemas	de	entendimiento.	

-	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.	

			

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

2.11.	Estrategias	de	aprendizaje	

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

Planificación.	

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

manera	oral	o	escrita.	

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

factores	de	distracción	irrelevantes.	

Dirección.	

-	Comprender	la	finalidad	del	aprendizaje	lingüístico	como	comunicación	y	utilizar	el	conocimiento	

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

-	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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

aprendizaje	autónomo.	

-	 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.	

-	Organizar	adecuadamente	el	tiempo	y	el	material	personal	de	aprendizaje.	

Evaluación.	

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

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

-	 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.	

-	 Comprender	 el	 papel	 de	 la	 reparación	 de	 problemas	 en	 el	 proceso	 de	 comunicación	 y	 de	

aprendizaje	y	aprender	de	este	proceso.	

-	Utilizar	la	autoevaluación	como	elemento	de	mejora	del	proceso	de	aprendizaje.	

	

Estrategias	cognitivas:	control	del	procesamiento,	asimilación	y	uso	de	la	lengua	Procesamiento.	

-	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.	

-	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.	

-	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).	 -	 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.	

-	 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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 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.	

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

coproducción	y	mediación	de	textos	orales	y	escritos.	

-	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.	

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

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

-	 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.	

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

Afecto,	motivación	y	salud.	

-	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.	

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias	sociales:	control	de	los	aspectos	sociales	del	aprendizaje	Cooperación	y	empatía	

-	Solicitar	ayuda,	repetición,	parafraseo,	correcciones,	aclaraciones	o	confirmaciones.	

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

aprendizaje.	

-	Desarrollar	el	entendimiento	cultural	sobre	temas	cotidianos	de	los	ámbitos	personal	y	público.	

-	Desarrollar	formas	de	ocio	conectadas	con	el	aprendizaje	de	la	lengua.	

2.12.	Actitudes	Comunicación	

	

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

actitud	positiva	y	participativa	ante	las	tareas	comunicativas,	tanto	en	el	aula	como	fuera	de	ella.	

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

social,	cultural,	educativo	y	profesional.	

Lengua	

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

educativo	y	profesional.	

-	Utilizar	el	aprendizaje	de	una	lengua	como	base	para	otros	aprendizajes.	

-	 Desarrollar	 la	 competencia	 plurilingüe	 como	 instrumento	 de	 desarrollo	 intelectual	 y	 cultural	

frente	al	aprendizaje	de	lenguas	como	elementos	aislados.	

-	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	

-	Conocer	y	valorar	la	pluralidad	cultural	y	la	identidad	cultural	propia.	

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

y	lingüística.	

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

-	Desarrollar	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.	

-	 Disfrutar	 del	 enriquecimiento	 personal	 que	 supone	 la	 relación	 entre	 personas	 de	 distintas	

culturas	y	sociedades.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 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	un	uso	no	sexista	del	

lenguaje.	

-	Fomentar	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática.	

Aprendizaje	

-	Desarrollar	actitudes	que	favorecen	el	éxito	del	aprendizaje.	

-	Desarrollar	la	creatividad,	la	capacidad	de	análisis	y	la	iniciativa.	

-	Desarrollar	la	autoestima	y	la	confianza	realista	en	las	propias	capacidades.	

-	 Identificar	 la	 motivación	 (tanto	 intrínseca	 como	 extrínseca)	 y	 apreciar	 su	 importancia	 en	 el	

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

	

-	Resolver	problemas	en	la	comunicación	utilizando	todos	los	medios	(lingüísticos	y	no	lingüísticos)	

al	alcance	del	hablante,	y	de	ser	capaces	de	expresarse	de	una	forma	que	suponga	más	riesgo	y	

esfuerzo.	

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

que	afectan	negativamente	la	comunicación.	

-	 Identificar	 y	 valorar	 la	 importancia	 de	 las	 diversas	 competencias	 que	 intervienen	 en	 la	

competencia	comunicativa.	

3.	EVALUACIÓN	

Habiéndose	publicado	el	proyecto	de	orden	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	

del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	y	de	 las	pruebas	de	certificación	en	 las	enseñanzas	de	

idiomas	de	Régimen	Especial	en	Andalucía,	este	centro	queda	a	 la	espera	de	 la	publicación	de	 la	

mencionada	Orden	 para	 actualizar	 las	 programaciones	 del	 curso	 académico	 actual	 y,	 por	 tanto,	

cualquier	cambio	que	se	aplique	a	la	evaluación.	

De	 acuerdo	 con	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	para	todo	lo	relativo	a	la	

organización	de	 las	 pruebas	 específicas	 de	 certificación,	 y	 en	 tanto	no	 se	 publique	 la	 normativa	

específica	al	respecto,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Orden	de	12	de	diciembre	de	2011,	por	la	que	

se	regula	la	elaboración	y	la	organización	de	las	pruebas	terminales	específicas	de	certificación	en	

las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	



 

 
 
 
 
 
 
 

En	 todo	 caso,	 las	 citadas	 pruebas	 se	 elaborarán,	 administrarán	 y	 evaluarán	 por	 profesorado	 de	

escuelas	 oficiales	 de	 idiomas,	 según	 unos	 estándares	 que	 garanticen	 su	 validez,	 fiabilidad,	

viabilidad,	 equidad,	 transparencia	 e	 impacto	 positivo,	 así	 como	 el	 derecho	 del	 alumnado	 a	 ser	

evaluado	con	plena	objetividad.	

Serán	 las	mismas	 pruebas	 tanto	 para	 oficiales	 como	 para	 libres	 y	 tendrán	 lugar	 en	 las	mismas	

fechas	establecidas	por	el	órgano	competente	en	materia	de	Educación.	

Las	 calificaciones,	 tanto	 en	 convocatoria	 ordinaria	 como	 en	 convocatoria	 extraordinaria,	 se	

expresarán	como	APTO	o	NO	APTO,	siendo	el	50%	la	

	

puntuación	mínima	en	cada	uno	de	los	ejercicios	de	los	que	constan	las	pruebas.	

TIPOLOGÍA	DE	EJERCICIOS	

1.	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	pueden	ser	de	elección	múltiple,	verdadero	o	falso,	relacionar	o	

emparejar,	identificar,	encontrar	léxico	o	expresiones,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

2.	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	pueden	ser	de	elección	múltiple,	verdadero	o	falso,	relacionar	o	

emparejar,	identificar,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

3.	EJERCICIO	DE	PRODUCCIÓN,	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

1.	Tareas	de	Producción	(del	tipo	redacción	y	desarrollo	de	un	tema,	etc.)	

2.	Tareas	de	Coproducción	(del	tipo	rellenar	fichas,	formularios	e	impresos;	

responder	 a	 cuestionarios;	 escribir	 notas,	 postales,	 cartas	 y	 correos	 electrónicos;	 completar	 un	

diálogo,	 composición	 de	 un	 texto	 a	 partir	 de	 un	banco	de	palabras;	 reescribir	 un	 texto	 o	 frases	

siguiendo	instrucciones	concretas;	etc.).	

4.	EJERCICIO	DE	PRODUCCIÓN,	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

●	Monólogo	 (con	 tareas	del	 tipo	exposición	de	un	 tema,	descripción	basada	en	 soporte	gráfico,	

etc.)	

●	Diálogo	(con	tareas	del	tipo	responder	y	hacer	preguntas;	entrevistas;	participar	en	un	debate	y	

emitir	opiniones	y	juicios;	diálogos	sobre	situaciones	dadas,	etc.)	

4.	METODOLOGÍA	

Los	contenidos	 recogidos	en	esta	programación	se	desarrollarán	a	 través	de	distinto	material.	El	

manual	utilizado	será	un	instrumento	para	alcanzar	los	objetivos	previstos	pero	no	el	único.	Para	

complementar	el	libro	de	texto	y	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

cumplir	con	los	contenidos	de	la	programación	se	utilizará	una	gama	de	recursos	bibliográficos	así	

como	material	audio	en	formato	CD,	podcast	o	mp3,	vídeos	y	DVD	y	otros	documentos	auténticos	

SECUENCIACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS	GRAMATICALES.	

●	PRIMER	TRIMESTRE	

1.	Presentesimple(WeusuallycloseonSundaysandMondays)ycontinuo	

(I’m	cooking	pasta).	Verbos	estativos	(love,	need,	be,	agree,	believe,	

belong,	matter,	mean...)	

2.	Futureforms:will(don	́tworry,I	́lldoit)/goingto(I	́mgoingtoseethe	

doctor)	y	presente	continuo	(I’m	meeting	Patrick	on	Sunday)	

3.	Presentperfectsimple(I’venevermethiswife)ypasadosimple(Imethim	

last	April).	

4.	Presentperfectsimple(I’vebeenunemployedfor10months)ypresent	

perfect	continuous	(Nick	has	been	working	here	since	April).	

5.	Uso	de	“for”	(I’ve	known	him	for	ten	years)	y	“since”	(I’ve	lived	here	since	

2000)	con	formas	perfectas.	

6.	Usode“already”(I’vealreadytalkedtohim),“just”(I’vejustfinishedmy	

report),	y	“yet”	(I	haven’t	seen	her	yet)	con	formas	perfectas.	

7.	Questionforms(questionword/auxiliary/subject/infinitive)	

8.	Questionswithpreposition:Whatareyoutalkingabout?	

9.	Subjectquestions:Wholiveshere?	

10.Adverbs	of	frequency:	always,	sometimes,	never...	11.Comparative	and	superlative	structures:	

nice/	nicer/	the	nicest.	12.Phrasal	verbs	1:	pay	back,	take	out,	live	off	

13.Articles:	a/an/no	article	

●	SEGUNDO	TRIMESTRE	

1.	Ability:Can,could,beableto	

2.	Reflexivepronouns:myself,yourself...	

3.	Modalsofobligationandpermission:must/haveto;should;mustn	́t/don	́t	

have	to;	can/	can	́t.	

4.	Narrative	tenses:	past	continuous	(She	wasn't	sweating	very	much);	past	

perfect	 (They	told	him	what	had	really	happened).	Conjunctions	 to	combine	both	clauses:	after/	

because/	by	the	time/	when.	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

5.	Usuallyvsusedtovsgetusedto	

6.	Quantifiers:few/afew/littlealittle,etc...	

7.	 Passiveverbstructures:presentsimple(it	́ssaid)/continuous(it	́sbeing	 broadcasted)/	 perfect	 (it	́s	

been	built);	past	simple	(it	was	used)/	continuous	(it	was	being	used)/	perfect	(it	had	been	used);	

modals	(will/	would/	must/	can,...	be	used).	

8.	Modalsofdeduction:must/may/could/might/can	́tbe...Phrasesto	 express	 certainty/	 uncertainty:	

I	́m	sure	it	́s.../	maybe	it	́s.../	perhaps	it	́s.../	I	́m	sure	it	isn	́t....	

9.	Realconditionals(firstconditionals):ifyoudon	́thurry,you	́llbelate.	

10.Unreal	conditionals	(second	and	third	conditionals):	If	I	were	you,	I	

wouldn	́t	do	it/	If	I	had	known	the	truth,	I	would	have	told	everybody	he	

was	a	liar.	

11.Prepositions	of	time:	at/	on	/in/	for/	during,	etc.ç	

●	TERCER	TRIMESTRE	

1.	Directspeechandreportedspeech(statementsandquestions):`back-shift	́	

of	tense	(tenses/	pronouns/	time	and	place	expressions/	reporting	verbs/	

reported	

2.	Gerundsandinfinitives	

3.	Phrasalverbs2:intransitive(gooff)/transitivea)separable(putsthon)b)	

not	separable	(get	over	sth).	

4.	Definingandnon-definingrelativeclauses:mostpeoplewholiveinSpain	

are	dark/	those	people,	who	come	from	Sweden,	are	blonde.	

5.	Questiontags	

6.	Wishesandregrets(back-shiftoftense):Ifonly/IwishIwasn	́t/weren	́tso	

stubborn.	

CONTENIDOS	LÉXICO-TEMÁTICOS.	SECUENCIACIÓN	

●	PRIMER	TRIMESTRE	

Identificación	personal:	Datos	personales,	 ocupación	 (profesión,	 actividades	 laborales	 y	 lugar	de	

trabajo,	 estudios),	 documentación	 y	 objetos	 personales	 usuales,	 relaciones	 familiares	 y	 sociales	

(celebraciones	y	eventos,	culto	religioso),	gustos,	apariencia	física,	carácter	y	personalidad.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

Alimentación:	 Alimentos	 y	 bebidas,	 indicaciones	 básicas	 para	 la	 preparación	 de	 comidas,	

ingredientes	básicos	y	recetas,	utensilios	de	cocina	y	mesa,	locales	de	restauración	

Viajes:	 Tipos	 de	 viajes,	 transporte	 público	 y	 privado,	 tráfico	 (normas	 básicas	 de	 circulación,	

descripción	básica	de	incidentes),	vacaciones,	alojamiento,	equipajes,	fronteras	y	aduanas,	objetos	

y	documentos	de	viaje.	

Transporte:	Transporte	público	y	privado,	tráfico,	normas	básicas	de	circulación,	descripción	básica	

de	incidentes	de	circulación,	reparación	y	mantenimiento	básico	del	vehículo.	

Bienes	y	servicios:	El	dinero,	el	banco	y	transacciones	básicas,	formas	de	pago,	agencia	de	viajes	y	

otros	servicios	básicos,	en	el	taller	de	coches	y	la	gasolinera.	

●	SEGUNDO	TRIMESTRE	

Lengua	y	comunicación:	Idiomas,	términos	lingüísticos	de	uso	común,	lenguaje	para	la	clase.	

Relaciones	humanas	y	sociales:	Vida	social,	correspondencia	personal,	invitaciones,	

descripción	básica	de	problemas.	Actos	conmemorativos	y	relevantes	en	 la	cultura.	Estereotipos.	

Normas	de	conducta.	Relaciones	personales.	la	igualdad	de	género.	

Actividades	de	 la	 vida	diaria:	 En	 la	 casa,	 en	 el	 trabajo	 y	 en	 el	 centro	 educativo,	 perspectivas	 de	

futuro.	

Aspectos	cotidianos	de	la	ciencia	y	la	tecnología:	El	teléfono,	uso	del	teléfono,	etc..;	Informática	y	

nuevas	tecnologías	Internet	y	correo	electrónico.	

Tiempo	 libre	 y	 ocio:	 Aficiones	 e	 intereses.	 Deportes	 y	 juegos.	 Cine,	 teatro,	 música,	 y	

entretenimiento.	

Apariencia	física:	partes	del	cuerpo,	características	físicas	

Salud	 y	 cuidados	 físicos:	 estado	 físico	 y	 anímico,	 higiene	 y	 estética	 básica,	 enfermedades	 y	

dolencias	comunes,	síntomas.	

Aspectos	cotidianos	de	la	educación:	Centros,	profesorado	y	alumnado,	asignaturas,	

material	y	mobiliario	de	aula,	información	sobre	estudios,	matrícula	y	titulaciones.	

●	TERCER	TRIMESTRE	

	

Vivienda,	 hogar	 y	 entorno:	 Tipos,	 estancias,	 mobiliario,	 y	 objetos	 domésticos,	 servicios	 e	

instalaciones	 de	 la	 casa,	 costes	 básicos,	 compra	 y	 alquiler,	 entorno	 urbano	 y	 rural,	 animales	

domésticos	y	plantas	comunes.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Compras	y	actividades	comerciales:	Establecimientos	y	operaciones	comerciales,	precios,	 formas	

de	 pago,	 productos,	 selección	 y	 comparación	 de	 productos:	 objetos	 para	 el	 hogar,	 aseo	 y	

alimentación,	ropa,	calzado	y	complementos,	moda.	

Medio	 geográfico,	 físico	 y	 clima:	 Países	 y	 nacionalidades,	 unidades	 geográficas,	 medio	 físico,	

problemas	 medioambientales	 y	 desastres	 naturales	 básicos,	 normas	 básicas	 del	 reciclaje,	

conceptos	geográficos	básicos,	flora	y	fauna	común,	clima	y	medio	ambiente.	

Términos	básicos	del	universo	y	el	espacio.	

Vida	social:	correspondencia	personal,	invitaciones,	descripción	básica	de	problemas	sociales	

.Ocupación:	profesiones,	actividades	laborales,	lugares	de	trabajo	y	escalafón	profesional.	

ESQUEMAS	DE	COMUNICACIÓN	E	INTERCAMBIOS	CONVENCIONALES	EN	DIVERSAS	SITUACIONES.	

●	En	la	clase:	Can	you	speak	more	slowly,	please?	

●	En	un	centro	educativo:	I	́d	like	to	enrol/register	for	...	How	long	does	the	

course	last?	

●	En	un	restaurante,	cafetería,	etc.:	A	table	for	two,	please.	For	a	starter,	I	́ll	

have	.../	I	́d	like,	This	food	is	delicious/bland/too	spicy...	

●	En	el	centro	deportivo:	I	́d	like	to	join	the	gym...I	́d	like	to	lose	weight	and	

get	fit.	

●	En	una	tienda,	supermercado,	etc.	Can	I	help	you?	I	́m	looking	for	some	

AA	batteries/	I'd	like	to	return	this	sweater.	

●	Transporte	y	viajes:	How	much	is	a	second-class	return	ticket	to	

Manchester?	

●	En	la	agencia	de	viajes:	I’m	looking	for	a	package	holiday.	

●	Visitando	la	ciudad:	How	can	I	get	to	the	Tate	Modern?	Is	there	a	

chemist’s	near	here?	

●	En	un	hotel:	How	much	is	a	single/double	room?	I’ve	got	a	reservation	for	

three	nights.	

	

●	En	la	oficina	de	correos:	I’d	like	to	send	this	package	to	Spain.	How	much	will	it	cost	first	class?	

●	Hablar	por	teléfono:	This	is	Pablo/It	́s	Paul	here/	Can	I	speak	to	Mr	Evans,	please?	

●	Circulando	y	oriéntandose:	Could	you	tell	me	how	to	get	to	the	motorway?	

TAREAS	



 

 
 
 
 
 
 
 

TAREAS	DE	 PRODUCCIÓN	 Y	 COPRODUCCIÓN	DE	 TEXTOS	 ESCRITOS	 Estas	 tareas	 de	 producción	 y	

coproducción	 de	 textos	 escritos	 se	 trabajarán	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 curso,	 en	 relación	 a	 los	

contenidos	léxico-temáticos	indicados	en	la	secuenciación	por	trimestres:	

●	Escribir	una	crítica	de	un	restaurante	incluyendo,	entre	otros	aspectos,	el	tipo	de	restaurante,	la	

comida,	el	ambiente,	su	opinión	personal,	etcétera.	

●	Escribir	cartas	informales	y	correos	electrónicos,	teniendo	en	cuenta	la	organización	y	fórmulas	

usadas	 en	 este	 tipo	 de	 cartas,	 en	 la	 que	 se	 describan	 experiencias,	 impresiones,	 sentimientos	 y	

acontecimientos	con	cierto	detalle,	y	en	las	que	se	intercambien	información	e	ideas	sobre	temas	

tanto	 abstractos	 como	 concretos,	 haciendo	 ver	 los	 aspectos	 que	 se	 creen	 importantes,	

preguntando	 sobre	 problemas	 o	 explicándolos	 con	 razonable	 precisión.	 Por	 ejemplo,	 cartas	 de	

agradecimiento,	para	pedir	disculpas,	para	dar	o	pedir	consejo,	para	informar	de	acontecimientos	

recientes,	etcétera.	

●	 Escribir	 cartas	 formales	 usando	 una	 organización	 y	 puntuación	 adecuadas	 e	 incluyendo	 las	

fórmulas	 asociadas	 a	 este	 tipo	de	 cartas,	 ej.	 para	 solicitar	 un	 trabajo	 o	 pedir	 información	 sobre	

algún	 tema	 de	 interés	 personal,	 un	 curso,	 un	 hotel,	 una	 casa	 para	 alquilar,	 para	 expresar	 una	

queja,	etcétera.	

●	Escribir	entradas	en	un	blog/diario,	utilizando	el	lenguaje	y	registro	apropiados	al	contexto.	

●	Narrar	una	historia	y/o	una	noticia	ubicada	en	un	tiempo	pasado	o	cercano,	incluyendo	sucesos	

imprevisibles,	anécdotas	e	incidentes,	utilizando	los	conectores	y	formas	verbales	apropiadas.	

●	 Narrar	 un	 viaje	 incluyendo	 información	 sobre:	 agencia	 de	 viajes,	 hotel,	 ciudad	 que	 se	 visita,	

medio	de	transporte,	problemas	de	circulación,	etc.	

●	Escribir	una	redacción	comparando	y	contrastando	dos	elementos	o	 ideas.	Usamos	el	 término	

“Comparar”	para	ilustrar	las	similitudes	entre	

	

dos	entidades,	y	el	término	“Contrastar”	para	destacar	las	diferencias	

entre	dos	entidades.	

●	Escribir	una	crítica	de	una	película	y/o	libro	incluyendo	entre	otros	

aspectos,	la	descripción	del	argumento,	la	ficha	técnica	y	las	reacciones	

que	provoca.	

●	Escribir	un	artículo	razonando	las	opiniones	personales	sobre	un	tema	y	

dando	 explicaciones	 sobre	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 del	 mismo,	 sugiriendo	 si	 es	 el	 caso,	

soluciones	a	problemas	concretos	y	a	sus	causas.	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	 Descripción	 de	 una	 persona,	 hablando	 sobre	 su	 aspecto	 físico,	 personalidad	 sentimientos	 e	

impresiones.	

●	Descripción	de	un	lugar	

TAREAS	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

Estas	 tareas	 de	 producción	 y	 coproducción	 de	 textos	 orales	 se	 trabajarán	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	

curso,	en	relación	a	los	contenidos	léxico-temáticos	indicados	en	la	secuenciación	por	trimestres:	

●	Iniciar,	mantener	y	terminar	conversaciones	y	discusiones	en	registro	neutro	cara	a	cara	sobre	

temas	 cotidianos,	 de	 interés	 personal	 o	 pertinente	 para	 la	 vida	 diaria,	 tales	 como:	 familia,	

aficiones,	 trabajo,	 deportes,	 compras,	 transportes,	 educación,	 casa	 y	 entorno,	 cine,	 comidas,	

viajes,,	y	hechos	de	actualidad.	

●	Participar	en	conversaciones	informales	ofreciendo	o	buscando	opiniones	personales	al	discutir	

sobre	temas	de	interés	haciendo	comprensibles	sus	opiniones	respecto	a	las	posibles	soluciones	a	

cuestiones	prácticas	o	los	pasos	que	se	han	de	seguir	a	la	vez	que	se	invita	a	otros	a	expresar	su	

punto	de	vista	sobre	el	modo	de	proceder.	

●	 Expresar	 su	 punto	 de	 vista	 sobre	 los	 diferentes	 temas	 de	 debate	 que	 surjan,	 utilizando	

diferentes	 tipos	 de	 argumentaciones	 y	 expresando	 su	 acuerdo	 o	 desacuerdo	 sobre	 otras	

opiniones.	

●	Hacer	una	presentación	breve	y	preparada	sobre	un	tema	de	su	elección	de	manera	clara	para	

que	se	siga	sin	dificultad,	con	las	ideas	principales	explicadas	con	razonable	precisión.	

●	 Contar	 una	 historia	 corta	 o	 una	 anécdota	 /	 describir	 experiencias	 y	 hechos	 que	 le	 hayan	

sucedido	en	el	pasado,	o	situación	imaginaria,	utilizando	una	

	

estructura	 definida	 de	 historia	 (planteamiento,	 nudo	 y	 desenlace),	 bien	 enlazada	 y	 unida	 por	

diferentes	tipos	de	conectores	temporales.	

5.	BIBLIOGRAFÍA	RECOMENDADA	

LIBRO	DE	TEXTO:	

EnglishFile4thedition,Intermediate	 ChristinaLatham-Koenig,CliveOxenden&	 Jerry	 Lambert,	 2019,	

Oxford.	PACK	ISBN	978-0-19-403565-1.	

RECOMMENDED	READERS:	

1)	Readers	adapted	from	classics:	

-	 From	 Penguin	 (Pearson/Longman)	 Readers:	 Level	 4	 with	 CD	 audiopack	 (you	 can	 choose	 from	

several	titles:	e.g.	Macbeth,	The	Merchant	of	Venice,	Emma,	1984,	The	Picture	of	Dorian	Gray)	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	 From	MacMillan	 Readers:	 Level	 4	with	 CD	 (you	 can	 choose	 from	 several	 titles	 (e.g.	 Pride	 and	

Prejudice,	Sense	and	Sensibility,	Wuthering	Heights)	

-	 From	Oxford	 Bookworm	 Series:	 Level	 4	 with	 CD.	 Download	 the	 catalogue,	 choose	 from	 e.g.	 (	

Little	Women,	The	Scarlet	Letter,	The	Hound	of	the	Baskervilles;	Jane	Eyre,	Oliver	Twist,	etc.)	

2)	 From	National	 Geographic	 ELT	 Readers,	 Footprint	 Library:	minimum	 1300	words	 for	 the	 first	

reading	and	1600	or	1900	words	for	the	second	reading.	

3)	From	Magazines:	

-“Speak	Up”	

DICTIONARIES:	

Bilingual	Spanish-English,	English-Spanish	

-Diccionario	Bilingue	Cambridge	Compact,	Spanish-English.C.UP.	

-Diccionario	 Oxford	 Study	 para	 estudiantes	 de	 inglés.	 Oxford	 University	 Press.	 -Collins	

Master/Collins	Compact	Plus.	Edebé.	

Monolingual	

-Cambridge	Advanced	Learner's	Dictionary.	CU	P.	With	CD-Rom.	

-Longman	Dictionary	of	Contemporary	English.Longman.	

-Oxford	Advanced	Learner's	Dictionary.	Oxford	University	Press.With	CD-Rom.	

GRAMMAR:	

-	English	Grammar	in	Use	Intermediate.	Raymond	Murphy.	Cambridge	University	

														

Press.With	good	exercises	to	practise.	

-	How	English	Works.	Michal	Swan,	Catherine	Walter.	Oxford	University	Press.With	good	exercises.	

-	A	Practical	English	Grammar.	Thomson	and	Martinet.Oxford	Univesity	Press.	It	comes	with	a	very	

useful	exercise	book.	

Longman	English	Grammar	Practice	L.	Alexander.Longman.Also	with	exercises.	-	Grammar	Practice	

for	Intermediate	Students.	Steve	Elsworth,	Elaine	Walker.	Longman.	

-	Grammarway	3	(with	answers).	J.	Dooley	y	V.	Evan.	Express	Publishing.	1999.	-	English	Grammar	

in	Context.	Intermediate.	Michael	Vince.	MacMillan.	

-	Destination	B1.	Malcolm	Mann	and	Steve	Taylore-Knowles.	MacMillan.	

PRONUNCIATION	

-	English	Pronunciation	 in	Use:	 Intermediate.	Cambridge	University	Press.With	CDs	to	practise	all	

sounds	in	English.Available	at	the	library.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-Sheep	 or	 Ship.	 An	 intermediate	 pronunciation	 course.	 Ann	 Baker.	 Cambridge	 University	

Press.Available	at	the	library.	

-	New	Headway	Pronunciation	Course	Intermediate	.Student's	Practice	Book	and	Audio	CD	Pack	

VOCABULARY	

-	 English	 Vocabulary	 in	 Use.	 Pre-intermediate	 and	 Intermediate.	 Stuart	 Redman.	 Cambridge	

University	Press.	

-	Test	your	vocabulary	3.	Penguin	English	Guides	

-	English	vocabulary	organiser	–	100	topics	for	self-study.	Chris	Gough.	LTP	

-	Vocabulary	Builder	.Heinemann	

LISTENING	

-	 Just	 Listening	 Intermediate.	 Jeremy	 Harmer.	 Marshall	 Cavendish	 ELT	 -	 Cambridge	 Skills	 for	

Fluency.	Listening	2	&	3.	Ed.	CUP	

-	Active	listening.	Level	2:	Building	skills	for	understanding.	Ed.	CUP	

-	Task	Listening	.	Lesley	Blundell	and	Jackie	Stokes.Ed.	CUP	

-	Listen	here.	Clare	West.Ed.	CUP	

																				

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 NIVEL	INTERMEDIO	B2.	

INTRODUCCIÓN	

1.	DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS	GENERALES	POR	DESTREZAS	

1.1	Objetivos	generales	

1.2	Actividades	de	comprensión	de	textos	orales	

1.3	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

1.4	Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	

1.5	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	



 

 
 
 
 
 
 
 

1.6.	Actividades	de	mediación		

	

2.	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	

2.1	Socioculturales	y	sociolingüísticos	

2.2	Estratégicos	

2.3	Funcionales	

2.4	Discursivos	

2.5	Sintácticos	

2.6	Léxicos	

2.7	Fonético-fonológicos	y	ortotipográficos	

2.8	Interculturales	

	

3.	ESTRATEGIAS	PLURILINGÜES	Y	PLURICULTURALES	

4.	ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE	

4.1	Estrategias	metacognitivas	

4.2	Estrategias	cognitivas	

4.3	Estrategias	afectivas	

4.4	Estrategias	sociales	

5.	ACTITUDES	

6.	EVALUACIÓN	

7.	METODOLOGÍA	Y	SECUENCIACIÓN	

8.	BIBLIOGRAFÍA	

	

	

La	Orden	de	2	de	julio	de	2019	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	 régimen	especial	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	así	 establecer	 la	 concreción	

del	 currículo	 en	 las	 programaciones	 didácticas	 así	 como	 las	 líneas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

metodología	 didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	 función	 de	 los	

distintos	 idiomas,	en	aplicación	de	 lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	 junio,	por	el	

que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.											

		



 

 
 
 
 
 
 
 

Las	 enseñanzas	 de	 Nivel	 Intermedio	 B2	 tienen	 por	 objeto	 capacitar	 al	 alumnado	 para	 vivir	 de	

manera	independiente	en	lugares	en	los	que	se	utiliza	el	idioma;	desarrollar	relaciones	personales	

y	sociales,	tanto	cara	a	cara	como	a	distancia	a	través	de	medios	técnicos,	con	usuarios	de	otras	

lenguas;	 estudiar	 en	 un	 entorno	 educativo	 pre-terciario,	 o	 actuar	 con	 la	 debida	 eficacia	 en	 un	

entorno	ocupacional	en	situaciones	que	requieran	la	cooperación	y	 la	negociación	sobre	asuntos	

de	carácter	habitual	en	dicho	entorno.	

		

Para	 ello	 el	 alumnado	 deberá	 adquirir	 las	 competencias	 que	 le	 permitan	 utilizar	 el	 idioma,	 con	

suficiente	 fluidez	 y	 naturalidad	 de	 modo	 que	 la	 comunicación	 se	 realice	 sin	 esfuerzo,	 en	

situaciones	 tanto	 habituales	 como	 más	 específicas	 y	 de	 mayor	 complejidad,	 para	 comprender,	

producir,	 coproducir	 y	 procesar	 textos	 orales	 y	 escritos	 sobre	 aspectos,	 tanto	 abstractos	 como	

concretos,	de	temas	generales	o	del	propio	interés	o	campo	de	especialización,	en	una	variedad	de	

registros,	 estilos	 y	 acentos	 estándar,	 y	 con	 un	 lenguaje	 que	 contenga	 estructuras	 variadas	 y	

complejas,	y	un	repertorio	léxico	que	incluya	expresiones	idiomáticas	de	uso	común,	que	permitan	

apreciar	y	expresar	diversos	matices	de	significado.	

		

1OBJETIVOS	

	

1.1	Objetivos	generales	

		

		 		 		 	Se	recuerda	que	dado	el	carácter	acumulativo	del	proceso	de	enseñanza-	aprendizaje	en	un	

idioma	 extranjero,	 en	 cada	 curso	 son	 evaluables	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 de	 los	 cursos	

anteriores,	por	lo	que	en	este	curso	se	intentará	consolidar	todos	los	conocimientos	adquiridos	en	

años	anteriores.	No	obstante,	el	nivel	B2	se	imparte	en	las	Escuelas	Oficiales	de	Idiomas	a	lo	largo	

de	dos	años,	por	lo	que	los	objetivos	específicos	son	comunes	a	los	cursos	de	1	º	y	2	º	.	

	

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

capaz	de:	

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

relevantes,	y	las	opiniones	y	actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	de	los	hablantes	en	textos	

orales	 conceptual	 y	 estructuralmente	 complejos,	 sobre	 temas	 de	 carácter	 general	 o	 dentro	 del	

propio	 campo	 de	 interés	 o	 especialización,	 articulados	 a	 velocidad	 normal,	 en	 alguna	 variedad	



 

 
 
 
 
 
 
 

estándar	de	la	lengua	y	a	través	de	cualquier	canal,	incluso	cuando	las	condiciones	de	audición	no	

sean	buenas.	

		

–	 Producir	 y	 coproducir,	 independientemente	 del	 canal,	 textos	 orales	 claros	 y	 lo	 bastante	

detallados,	 de	 cierta	 extensión,	 bien	 organizados	 y	 adecuados	 al	 interlocutor	 y	 propósito	

comunicativo	específicos,	 sobre	 temas	diversos	de	 interés	general,	personal	o	dentro	del	propio	

campo	de	especialización,	en	una	variedad	de	registros	y	estilos	estándar,	y	con	una	pronunciación	

y	entonación	claras	y	naturales,	y	un	grado	de	espontaneidad,	fluidez	y	corrección	que	le	permita	

comunicarse	 con	 eficacia	 aunque	 aún	 pueda	 cometer	 errores	 esporádicos	 que	 provoquen	 la	

incomprensión,	de	los	que	suele	ser	consciente	y	que	puede	corregir.	

		

–	 Comprender	 con	 suficiente	 facilidad	 el	 sentido	 general,	 la	 información	 esencial,	 los	 puntos	

principales,	los	detalles	más	relevantes	y	las	opiniones	y	actitudes	del	autor,	tanto	implícitas	como	

explícitas,	 en	 textos	 escritos	 conceptual	 y	 estructuralmente	 complejos,	 sobre	 temas	diversos	 de	

interés	 general,	 personal	 o	 dentro	 del	 propio	 campo	 de	 especialización,	 en	 alguna	 variedad	

estándar	de	la	lengua	y	que	contengan	expresiones	idiomáticas	de	uso	común,	siempre	que	pueda	

releer	 las	 secciones	 difíciles.	 Segundo	 Nivel	 Intermedio	 2	 –	 Producir	 y	 coproducir,	

independientemente	 del	 soporte,	 textos	 escritos	 de	 cierta	 extensión,	 bien	 organizados	 y	 lo	

bastante	 detallados,	 sobre	 una	 amplia	 serie	 de	 temas	 generales,	 de	 interés	 personal	 o	

relacionados	con	el	propio	campo	de	especialización,	utilizando	apropiadamente	una	amplia	gama	

de	recursos	lingüísticos	propios	de	la	lengua	escrita,	y	adecuando	con	eficacia	el	registro	y	el	estilo	

a	la	situación	comunicativa.	

		

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

como	 más	 específicas	 y	 de	 mayor	 complejidad	 en	 los	 ámbitos	 personal,	 público,	 educativo	 y	

ocupacional.	

		

1.2.	Actividades	de	comprensión	de	textos	orales.	(CO	=	LISTENING)	

		

Objetivos.	

Comprender	declaraciones	y	mensajes,	anuncios,	avisos	e	instrucciones	detallados,	dados	en	vivo	

o	a	través	de	medios	técnicos,	sobre	temas	concretos	y	abstractos	(p.	e.	declaraciones	o	mensajes	



 

 
 
 
 
 
 
 

corporativos	 o	 institucionales),	 a	 velocidad	 normal	 y	 en	 una	 variedad	 estándar	 de	 la	 lengua.	

Comprender	con	 todo	detalle,	 independientemente	del	 canal,	 lo	que	se	 le	dice	directamente	en	

transacciones	 y	 gestiones	 de	 carácter	 habitual	 y	 menos	 corriente,	 incluso	 en	 un	 ambiente	 con	

ruido	de	fondo,	siempre	que	se	utilice	una	variedad	estándar	de	 la	 lengua,	y	que	se	pueda	pedir	

confirmación.	Comprender,	con	el	apoyo	de	la	imagen	(esquemas,	gráficos,	fotografías,	vídeos),	la	

línea	 argumental,	 las	 ideas	 principales,	 los	 detalles	 relevantes	 y	 las	 implicaciones	 generales	 de	

presentaciones,	 charlas,	 discursos,	 y	 otras	 formas	 de	 presentación	 pública,	 académica	 o	

profesional	 extensos	 y	 lingüísticamente	 complejos,	 sobre	 temas	 relativamente	 conocidos,	 de	

carácter	 general	 o	 dentro	 del	 propio	 campo	 de	 especialización	 o	 de	 interés,	 siempre	 que	 estén	

bien	 estructurados	 y	 tengan	 marcadores	 explícitos	 que	 guíen	 la	 comprensión.	 Comprender	 las	

ideas	 principales	 y	 las	 implicaciones	más	 generales	 de	 conversaciones	 y	 discusiones	 de	 carácter	

informal,	 relativamente	 extensas	 y	 animadas,	 entre	 dos	 o	 más	 participantes,	 sobre	 temas	

conocidos,	de	actualidad	o	del	propio	interés,	y	captar	matices	como	la	ironía	o	el	humor	cuando	

están	 indicados	 con	 marcadores	 explícitos,	 siempre	 que	 la	 argumentación	 se	 desarrolle	 con	

claridad	y	en	una	variedad	de	 lengua	estándar	no	muy	 idiomática.	Comprender	con	todo	detalle	

las	 ideas	 que	 destacan	 los	 interlocutores,	 sus	 actitudes	 y	 argumentos	 principales,	 en	

conversaciones	y	discusiones	formales	sobre	líneas	de	actuación,	procedimientos,	y	otros	asuntos	

de	carácter	general	relacionados	con	el	propio	campo	de	especialización.	Comprender	la	mayoría	

de	los	documentales	radiofónicos,	de	las	noticias	de	la	televisión	y	de	los	programas	sobre	temas	

actuales,	 de	 entrevistas	 en	 directo,	 debates,	 obras	 de	 teatro,	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 películas,	

articulados	con	claridad	y	a	velocidad	normal	en	una	variedad	estándar	de	la	lengua,	e	identificar	

el	estado	de	ánimo	y	el	tono	de	los	hablantes	

		

Criterios	de	evaluación.	

		

Conoce	con	 la	debida	profundidad,	y	aplica	eficazmente	a	 la	comprensión	del	texto	haciendo	 las	

inferencias	adecuadas,	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	generales	y	más	específicos	

que	 caracterizan	 las	 culturas	 y	 las	 comunidades	 de	 práctica	 en	 las	 que	 se	 habla	 el	 idioma	 y	 los	

rasgos	específicos	de	la	comunicación	oral	en	las	mismas,	apreciando	las	diferencias	de	registros,	

estilos	 y	 acentos	 estándar.	 Conoce,	 y	 selecciona	 eficazmente,	 las	 estrategias	más	 adecuadas	 en	

cada	caso	para	la	comprensión	del	sentido	general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	

los	 detalles	más	 relevantes,	 y	 las	 opiniones	 y	 actitudes,	 tanto	 implícitas	 como	 explícitas,	 de	 los	



 

 
 
 
 
 
 
 

hablantes	 claramente	 señalizadas.	 Distingue	 la	 función	 o	 funciones	 comunicativas,	 tanto	

secundarias	como	principales,	del	texto,	y	aprecia	las	diferencias	de	intención	y	de	significado	de	

distintos	exponentes	de	las	mismas	según	el	contexto	y	el	género	y	tipo	textuales.	Comprende	los	

diversos	 significados	 asociados	 al	 uso	 de	 distintos	 patrones	 discursivos	 típicos	 de	 diferentes	

géneros	 y	 tipos	 textuales	 orales	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 presentación	 y	 organización	 de	 la	

información.	 Comprende	 los	 significados	 y	 funciones	 generalmente	 asociados	 a	 diversas	

estructuras	sintácticas	propias	de	 la	 lengua	oral	en	contextos	de	uso	comunes,	y	más	específicos	

dentro	 de	 su	 campo	 de	 interés	 o	 de	 especialización.	 Reconoce	 léxico	 oral	 común	 y	 más	

especializado,	relacionado	con	los	propios	intereses	y	necesidades	en	el	ámbito	personal,	público,	

académico	 y	 profesional,	 así	 como	 expresiones	 y	 modismos	 de	 uso	 común,	 y	 connotaciones	 y	

matices	accesibles	en	la	lengua	oral	de	carácter	literario.	Discrimina	patrones	sonoros,	acentuales,	

rítmicos	 y	 de	 entonación	 de	 uso	 común	 y	 más	 específicos	 según	 las	 diversas	 intenciones	

comunicativas.	

		

		

Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales.	(EIO	=	SPEAKING)	

	

1.	3	Objetivos.	

Hacer	declaraciones	públicas	sobre	asuntos	comunes,	y	más	específicos	dentro	del	propio	campo	

de	 interés	 o	 especialización,	 con	 un	 grado	 de	 claridad,	 fluidez	 y	 espontaneidad	 que	 no	 provoca	

tensión	 o	 molestias	 al	 oyente.	 Hacer	 presentaciones	 claras	 y	 detalladas,	 de	 cierta	 duración,	 y	

preparadas	previamente,	sobre	una	amplia	serie	de	asuntos	generales	o	relacionados	con	la	propia	

especialidad,	 explicando	 puntos	 de	 vista	 sobre	 un	 tema,	 razonando	 a	 favor	 o	 en	 contra	 de	 un	

punto	de	vista	concreto,	mostrando	 las	ventajas	y	desventajas	de	varias	opciones,	desarrollando	

argumentos	 con	 claridad	y	 ampliando	y	defendiendo	 sus	 ideas	 con	aspectos	 complementarios	 y	

ejemplos	 relevantes,	 así	 como	 responder	 a	 una	 serie	 de	 preguntas	 complementarias	 de	 la	

audiencia	 con	 un	 grado	 de	 fluidez	 y	 espontaneidad	 que	 no	 supone	 ninguna	 tensión	 ni	 para	 sí	

mismo	ni	para	el	público.	Desenvolverse	con	seguridad	en	transacciones	y	gestiones	cotidianas	y	

menos	habituales,	 ya	 sea	cara	a	cara,	por	 teléfono	u	otros	medios	 técnicos,	 solicitando	y	dando	

información	 y	 explicaciones	 claras	 y	 detalladas,	 dejando	 claras	 su	 postura	 y	 sus	 expectativas,	 y	

desarrollando	 su	 argumentación	 de	manera	 satisfactoria	 en	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 que	

hayan	surgido.	Participar	activamente	en	conversaciones	y	discusiones	informales	con	uno	o	más	



 

 
 
 
 
 
 
 

interlocutores,	 cara	 a	 cara	 o	 por	 teléfono	 u	 otros	 medios	 técnicos,	 describiendo	 con	 detalle	

hechos,	experiencias,	sentimientos	y	reacciones,	sueños,	esperanzas	y	ambiciones,	y	respondiendo	

a	 los	 de	 sus	 interlocutores,	 haciendo	 comentarios	 adecuados;	 expresando	 y	 defendiendo	 con	

claridad	y	convicción,	y	explicando	y	justificando	de	manera	persuasiva,	sus	opiniones,	creencias,	y	

proyectos;	 evaluando	 propuestas	 alternativas;	 proporcionando	 explicaciones,	 argumentos,	 y	

comentarios	 adecuados;	 realizando	 hipótesis	 y	 respondiendo	 a	 éstas;	 todo	 ello	 sin	 divertir	 o	

molestar	 involuntariamente	a	sus	 interlocutores,	sin	suponer	tensión	para	ninguna	de	las	partes,	

transmitiendo	 cierta	 emoción	 y	 resaltando	 la	 importancia	 personal	 de	 hechos	 y	 experiencias.	

Tomar	 la	 iniciativa	 en	 una	 entrevista	 (p.	 e.	 de	 trabajo),	 ampliando	 y	 desarrollando	 las	 propias	

ideas,	bien	con	poca	ayuda,	bien	obteniéndola	del	entrevistador	si	se	necesita.	Participar	activa	y	

adecuadamente	 en	 conversaciones,	 reuniones,	 discusiones	 y	 debates	 formales	 de	 carácter	

habitual,	 o	más	 específico	 dentro	 del	 propio	 campo	 de	 especialización,	 en	 los	 ámbitos	 público,	

académico	o	profesional,	en	 los	que	esboza	un	asunto	o	un	problema	con	claridad,	especulando	

sobre	 las	 causas	 y	 consecuencias,	 y	 comparando	 las	 ventajas	 y	 desventajas,	 de	 diferentes	

enfoques,	 y	 en	 las	 que	 ofrece,	 explica	 y	 defiende	 sus	 opiniones	 y	 puntos	 de	 vista,	 evalúa	 las	

propuestas	alternativas,	formula	hipótesis	y	responde	a	éstas.	

		

Criterios	de	evaluación.	

		

Aplica	 adecuadamente	 a	 la	 producción	 de	 textos	 orales	 monológicos	 y	 dialógicos	 los	 aspectos	

socioculturales	 y	 sociolingüísticos	 más	 relevantes	 de	 la	 lengua	 y	 culturas	 meta	 relativos	 a	

costumbres,	usos,	actitudes,	valores	y	creencias	que	ha	integrado	en	su	competencia	intercultural,	

y	 sabe	 superar	 las	 diferencias	 con	 respecto	 a	 las	 lenguas	 y	 culturas	 propias	 y	 los	 estereotipos,	

demostrando	 confianza	 en	 el	 uso	 de	 diferentes	 registros	 u	 otros	 mecanismos	 de	 adaptación	

contextual,	expresándose	apropiadamente	en	situaciones	diversas	y	evitando	errores	importantes	

de	 formulación.	 Conoce,	 selecciona	 con	 atención,	 y	 sabe	 aplicar	 eficazmente	 y	 con	 cierta	

naturalidad,	 estrategias	 adecuadas	 para	 producir	 textos	 orales	 monológicos	 y	 dialógicos	 de	

diversos	 tipos	 y	 de	 cierta	 longitud,	 planificando	 el	 discurso	 según	 el	 propósito,	 la	 situación,	 los	

interlocutores	y	el	canal	de	comunicación,	y	haciendo	un	seguimiento	y	una	reparación	del	mismo	

mediante	procedimientos	variados	(p.	e.	paráfrasis,	circunloquios,	gestión	de	pausas,	variación	en	

la	 formulación)	 de	manera	 que	 la	 comunicación	 se	 realice	 sin	 esfuerzo	 por	 su	 parte	 o	 la	 de	 los	

interlocutores.	 Consigue	 alcanzar	 los	 fines	 funcionales	 que	 pretende	 utilizando,	 de	 entre	 un	



 

 
 
 
 
 
 
 

repertorio	variado,	 los	exponentes	más	adecuados	al	contexto	específico.	Articula	su	discurso	de	

manera	 clara	y	 coherente	 siguiendo	 los	patrones	 comunes	de	organización	 según	el	 género	y	el	

tipo	 textual,	 desarrollando	 descripciones	 y	 narraciones	 claras	 y	 detalladas,	 argumentando	

eficazmente	 y	 matizando	 sus	 puntos	 de	 vista,	 indicando	 lo	 que	 considera	 importante	 (p.	 e.	

mediante	 estructuras	 enfáticas),	 y	 ampliando	 con	 algunos	 ejemplos,	 comentarios	 y	 detalles	

adecuados	y	relevantes.	Demuestra	un	buen	control	de	estructuras	sintácticas	comunes	y	algunas	

más	 complejas,	 con	 algún	 desliz	 esporádico	 o	 error	 no	 sistemático	 que	 puede	 corregir	

retrospectivamente,	 seleccionándolas	 con	 flexibilidad	 y	 adecuadamente	 según	 la	 intención	

comunicativa	en	el	contexto	específico.	Dispone	de	un	amplio	vocabulario	sobre	asuntos	relativos	

a	 su	 especialidad	 e	 intereses	 y	 sobre	 temas	 más	 generales	 y	 varía	 la	 formulación	 para	 evitar	

repeticiones	 frecuentes,	 recurriendo	 con	 flexibilidad	 a	 circunloquios	 cuando	 no	 encuentra	 una	

expresión	más	precisa.	Ha	adquirido	una	pronunciación	y	entonación	claras	y	naturales.	Se	expresa	

con	 claridad,	 con	 suficiente	 espontaneidad	 y	 un	 ritmo	 bastante	 uniforme,	 y	 sin	 manifestar	

ostensiblemente	 que	 tenga	 que	 limitar	 lo	 que	 quiere	 decir,	 y	 dispone	 de	 suficientes	 recursos	

lingüísticos	 para	 hacer	 descripciones	 claras,	 expresar	 puntos	 de	 vista	 y	 desarrollar	 argumentos,	

utilizando	para	ello	algunas	estructuras	complejas,	sin	que	se	le	note	mucho	que	está	buscando	las	

palabras	 que	 necesita.	 Inicia,	mantiene	 y	 termina	 el	 discurso	 adecuadamente,	 haciendo	 un	 uso	

eficaz	de	los	turnos	de	palabra,	aunque	puede	que	no	siempre	lo	haga	con	elegancia,	y	gestiona	la	

interacción	 con	 flexibilidad	 y	 eficacia	 y	 de	 manera	 colaborativa,	 confirmando	 su	 comprensión,	

pidiendo	 la	 opinión	 del	 interlocutor,	 invitando	 a	 otros	 a	 participar,	 y	 contribuyendo	 al	

mantenimiento	de	la	comunicación	

		

1.4.	Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos.	(CL	=	READING)	

		

Objetivos.	

Comprender	 instrucciones,	 indicaciones	 u	 otras	 informaciones	 técnicas	 extensas	 y	 complejas	

dentro	del	propio	campo	de	interés	o	de	especialización,	incluyendo	detalles	sobre	condiciones	y	

advertencias.	Identificar	con	rapidez	el	contenido	y	la	importancia	de	noticias,	artículos	e	informes	

sobre	una	amplia	serie	de	temas	profesionales	o	del	propio	 interés,	y	comprender,	en	 textos	de	

referencia	 y	 consulta,	 en	 cualquier	 soporte,	 información	 detallada	 sobre	 temas	 generales,	 de	 la	

propia	 especialidad	 o	 de	 interés	 personal,	 así	 como	 información	 específica	 en	 textos	 oficiales,	

institucionales,	o	corporativos.	Comprender	el	contenido,	la	intención	y	las	implicaciones	de	notas,	



 

 
 
 
 
 
 
 

mensajes	y	correspondencia	personal	en	cualquier	soporte,	 incluidos	foros	y	blogs,	en	los	que	se	

transmite	 información	detallada,	 y	 se	expresan,	 justifican	y	argumentan	 ideas	y	opiniones	 sobre	

temas	 concretos	 y	 abstractos	 de	 carácter	 general	 o	 del	 propio	 interés,	 Leer	 correspondencia	

formal	 relativa	 al	 propio	 campo	 de	 especialización,	 sobre	 asuntos	 de	 carácter	 tanto	 abstracto	

como	concreto,	y	captar	su	significado	esencial,	así	como	comprender	sus	detalles	e	implicaciones	

más	relevantes.	Comprender	textos	periodísticos,	 incluidos	artículos	y	reportajes	sobre	temas	de	

actualidad	 o	 especializados,	 en	 los	 que	 el	 autor	 adopta	 ciertos	 puntos	 de	 vista,	 presenta	 y	

desarrolla	argumentos,	y	expresa	opiniones	de	manera	tanto	implícita	como	explícita.	Comprender	

textos	 literarios	 y	 de	 ficción	 contemporáneos,	 escritos	 en	 prosa	 y	 en	 una	 variedad	 lingüística	

estándar,	de	estilo	simple	y	lenguaje	claro,	con	la	ayuda	esporádica	del	diccionario.	

		

Criterios	de	evaluación.		

Conoce	con	 la	debida	profundidad,	y	aplica	eficazmente	a	 la	comprensión	del	texto	haciendo	 las	

inferencias	adecuadas,	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	generales	y	más	específicos	

que	caracterizan	las	culturas	y	las	comunidades	de	práctica	en	las	que	se	usa	el	idioma	y	los	rasgos	

específicos	 de	 la	 comunicación	 escrita	 en	 las	 mismas,	 apreciando	 las	 diferencias	 de	 registros	 y	

estilos	 estándar.	 Lee	 con	un	 alto	 grado	de	 independencia,	 adaptando	el	 estilo	 y	 la	 velocidad	de	

lectura	a	los	distintos	textos	y	finalidades	y	aplicando	eficazmente	otras	estrategias	adecuadas	,	la	

comprensión	del	sentido	general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	más	

relevantes,	y	las	opiniones	y	actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	de	los	autores	claramente	

señalizadas.	Distingue	 la	 función	o	 funciones	comunicativas,	 tanto	secundarias	como	principales,	

del	 texto,	 y	 aprecia	 las	 diferencias	 de	 intención	 comunicativa	 y	 de	 significado	 de	 distintos	

exponentes	de	las	mismas	según	el	contexto	y	el	género	y	tipo	textuales.	Comprende	los	diversos	

significados	asociados	al	uso	de	distintos	patrones	discursivos	típicos	de	diferentes	géneros	y	tipos	

textuales	por	 lo	que	respecta	a	 la	presentación	y	organización	de	 la	 información.	Comprende	los	

significados	 y	 funciones	 generalmente	 asociados	 a	 diversas	 estructuras	 sintácticas	 propias	 de	 la	

lengua	escrita	en	contextos	de	uso	comunes,	y	más	específicos	dentro	de	su	campo	de	interés	o	de	

especialización.	 Cuenta	 con	 un	 amplio	 vocabulario	 activo	 de	 lectura,	 aunque	 tenga	 alguna	

dificultad	con	expresiones	poco	frecuentes,	que	incluye	tanto	un	léxico	general,	y	más	específico	

según	 sus	 intereses	 y	 necesidades	 personales,	 académicas	 o	 profesionales,	 como	 expresiones	 y	

modismos	de	uso	común,	y	connotaciones	y	matices	accesibles	en	el	lenguaje	literario;	e	identifica	

por	 el	 contexto	 palabras	 desconocidas	 en	 temas	 relacionados	 con	 sus	 intereses	 o	 campo	 de	



 

 
 
 
 
 
 
 

especialización.	 Reconoce	 los	 valores	 y	 significados	 asociados	 a	 convenciones	 de	 formato,	

tipográficas,	ortográficas	y	de	puntuación,	generales	y	menos	habituales,	así	como	abreviaturas	y	

símbolos	de	uso	común	y	más	específico.	

		

1.5	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos.	(EIE	=	WRITING)	

		

Objetivos.	

Cumplimentar,	en	soporte	papel	u	on-line,	cuestionarios	y	formularios	detallados	con	información	

compleja,	 de	 tipo	 personal,	 público,	 académico	 o	 profesional	 incluyendo	 preguntas	 abiertas	 y	

secciones	 de	 producción	 libre	 (p.	 e.	 para	 contratar	 un	 seguro,	 realizar	 una	 solicitud	 ante	

organismos	o	instituciones	oficiales,	o	una	encuesta	de	opinión).	

Escribir,	en	cualquier	soporte	o	formato,	un	CV	detallado,	junto	con	una	carta	de	motivación	(p.	e.	

para	 cursar	 estudios	 en	 el	 extranjero,	 o	 presentarse	 para	 un	 puesto	 de	 trabajo),	 detallando	 y	

ampliando	 la	 información	 que	 se	 considera	 relevante	 y	 ajustándola	 al	 propósito	 y	 destinatario	

específicos.	

Segundo	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	netiqueta.	Tomar	notas,	 con	el	 suficiente	

detalle,	sobre	aspectos	que	se	consideran	 importantes,	durante	una	conferencia,	presentación	o	

charla	estructurada	con	claridad	sobre	un	tema	conocido,	de	carácter	general	o	relacionado	con	el	

propio	 campo	 de	 especialización	 o	 de	 interés,	 aunque	 se	 pierda	 alguna	 información	 por	

concentrarse	en	las	palabras	mismas.	Tomar	notas,	recogiendo	las	 ideas	principales,	 los	aspectos	

relevantes,	y	detalles	importantes,	durante	una	entrevista	(p.	e.	de	trabajo),	conversación	formal,	

reunión,	 o	 debate,	 bien	 estructurados	 y	 sobre	 temas	 relacionados	 con	 el	 propio	 campo	 de	

especialización	 o	 de	 interés.	 Escribir	 correspondencia	 personal,	 en	 cualquier	 soporte,	 y	

comunicarse	con	seguridad	en	foros	y	blogs,	en	los	que	se	expresan	noticias	y	puntos	de	vista	con	

eficacia,	se	transmite	cierta	emoción,	se	resalta	la	importancia	personal	de	hechos	y	experiencias,	

y	se	comentan	las	noticias	y	los	puntos	de	vista	de	los	corresponsales	y	de	otras	personas.	Escribir,	

en	 cualquier	 soporte,	 correspondencia	 formal	 dirigida	 a	 instituciones	 públicas	 o	 privadas	 y	 a	



 

 
 
 
 
 
 
 

empresas,	 en	 las	 que	 se	 da	 y	 solicita	 información	 detallada,	 y	 se	 explican	 y	 justifican	 con	 el	

suficiente	 detalle	 los	 motivos	 de	 ciertas	 acciones,	 respetando	 las	 convenciones	 formales	 y	 de	

cortesía	propias	de	este	tipo	de	textos.	Escribir	informes	de	media	extensión,	de	estructura	clara	y	

en	un	formato	convencional,	en	los	que	se	expone	un	asunto	con	cierto	detalle	y	se	desarrolla	un	

argumento,	razonando	a	favor	o	en	contra	de	un	punto	de	vista	concreto,	explicando	las	ventajas	y	

las	 desventajas	 de	 varias	 opciones,	 y	 aportando	 conclusiones	 justificadas	 y	 sugerencias	 sobre	

futuras	o	posibles	líneas	de	actuación.	

		

Criterios	de	evaluación.			

Aplica	 adecuadamente	 a	 la	 producción	 de	 textos	 escritos	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	

sociolingüísticos	 más	 relevantes	 de	 la	 lengua	 y	 culturas	 meta	 relativos	 a	 costumbres,	 usos,	

actitudes,	valores	y	creencias	que	ha	integrado	en	su	competencia	intercultural,	y	sabe	superar	las	

diferencias	con	respecto	a	las	lenguas	y	culturas	propias	y	los	estereotipos,	adaptando	el	registro	y	

el	 estilo,	 o	 aplicando	 otros	 mecanismos	 de	 adaptación	 contextual	 para	 expresarse	

apropiadamente	según	 la	situación	y	el	propósito	comunicativos	y	evitar	errores	 importantes	de	

formulación.	Aplica	con	flexibilidad	las	estrategias	más	adecuadas	para	elaborar	textos	escritos	de	

cierta	 longitud,	 detallados	 y	 bien	 estructurados,	 p.	 e.	 desarrollando	 los	 puntos	 principales	 y	

ampliándolos	con	la	información	necesaria	a	partir	de	un	esquema	previo,	o	integrando	de	manera	

apropiada	 información	 relevante	 procedente	 de	 diversas	 fuentes.	 Realiza	 las	 funciones	

comunicativas	 que	 persigue	 utilizando	 los	 exponentes	más	 adecuados	 al	 contexto	 específico	 de	

entre	 un	 repertorio	 variado.	 Articula	 el	 texto	 de	 manera	 clara	 y	 coherente	 utilizando	

adecuadamente,	 sin	 errores	 que	 conduzcan	 a	 malentendidos,	 los	 patrones	 comunes	 de	

organización	 según	 el	 género	 y	 el	 tipo	 textual,	 y	 los	 recursos	 de	 cohesión	 de	 uso	 común	 y	más	

específico	 para	 desarrollar	 descripciones	 y	 narraciones	 claras	 y	 detalladas,	 argumentar	

eficazmente	 y	matizar	 sus	 puntos	 de	 vista,	 indicar	 lo	 que	 considera	 importante	 (p.	 e.	mediante	

estructuras	 enfáticas),	 y	 ampliar	 con	 algunos	 ejemplos,	 comentarios	 y	 detalles	 adecuados	 y	

relevantes.	 Demuestra	 un	 buen	 control	 de	 estructuras	 sintácticas	 comunes	 y	 algunas	 más	

complejas,	 con	 algún	desliz	 esporádico	o	 error	 no	 sistemático	 que	no	 afecta	 a	 la	 comunicación,	

seleccionándolas	con	flexibilidad	y	adecuadamente	según	la	intención	comunicativa	en	el	contexto	

específico.	Segundo	Dispone	de	un	amplio	léxico	escrito	de	uso	común	y	sobre	asuntos	relativos	a	

su	campo	de	especialización	e	intereses,	y	varía	la	formulación	para	evitar	repeticiones	frecuentes,	

recurriendo	 con	 flexibilidad	 a	 circunloquios	 cuando	 no	 encuentra	 una	 expresión	 más	 precisa.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Utiliza	 con	 razonable	 corrección,	 aunque	 aún	 pueda	 manifestar	 influencia	 de	 su(s)	 lengua(s)	

primera(s)	u	otras,	los	patrones	ortotipográficos	de	uso	común	y	más	específico	(p.	e.	paréntesis,	

guiones,	abreviaturas,	asteriscos,	cursiva),	y	aplica	con	flexibilidad	las	convenciones	formales	más	

habituales	de	redacción	de	textos	tanto	en	soporte	papel	como	digital.	

		

	1.6	Actividades	de	mediación.	

	

Objetivos.	

	

a)	Transmitir	oralmente	a	terceras	personas,	en	forma	resumida	o	adaptada,	el	sentido	

general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	detalles	más	relevantes	y	las	opiniones	

y	actitudes,	 tanto	 implícitas	como	explícitas,	 contenidos	en	 textos	orales	o	escritos	conceptual	y	

estructuralmente	 complejos	 (por	 ejemplo:	 presentaciones,	 documentales,	 entrevistas,	

conversaciones,	 debates	o	 artículos),	 sobre	 aspectos	 tanto	 abstractos	 como	concretos	de	 temas	

generales	o	del	propio	 interés	o	campo	de	especialización,	siempre	que	dichos	textos	estén	bien	

organizados,	 en	 alguna	 variedad	 estándar	 de	 la	 lengua,	 y	 si	 puede	 volver	 a	 escuchar	 lo	 dicho	 o	

releer	las	secciones	difíciles.	

b)	Sintetizar	y	transmitir	oralmente	a	terceras	personas	 la	 información	y	argumentos	principales,	

así	como	los	aspectos	relevantes,	recopilados	de	diversos	textos	escritos	procedentes	de	distintas	

fuentes	(por	ejemplo:	diferentes	medios	de	comunicación	o	varios	 informes	u	otros	documentos	

de	carácter	educativo	o	profesional).	

c)	 Interpretar	 durante	 intercambios	 entre	 amigos	 o	 amigas,	 conocidos	 o	 conocidas,	 familiares	 o	

colegas,	en	los	ámbitos	personal	y	público,	en	situaciones	tanto	habituales	como	más	específicas	y	

de	 mayor	 complejidad	 (por	 ejemplo:	 en	 reuniones	 sociales,	 ceremonias,	 eventos,	 o	 visitas	

culturales),	siempre	que	pueda	pedir	confirmación	de	algunos	detalles.	

	

d)	 Interpretar	durante	 intercambios	de	carácter	 formal	 (por	ejemplo,	en	una	 reunión	de	 trabajo	

claramente	 estructurada),	 siempre	 que	 pueda	 prepararse	 de	 antemano	 y	 pedir	 confirmación	 y	

aclaraciones	según	lo	necesite.	

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

como	más	específicas	y	de	mayor	complejidad,	 transmitiendo	 la	 información,	 las	opiniones	y	 los	

argumentos	 relevantes,	 comparando	 y	 contrastando	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 las	 distintas	



 

 
 
 
 
 
 
 

posturas	y	argumentos,	expresando	sus	opiniones	al	respecto	con	claridad	y	amabilidad	y	pidiendo	

y	ofreciendo	sugerencias	sobre	posibles	soluciones	o	vías	de	actuación.	

f)	Tomar	notas	escritas	para	terceras	personas,	con	la	debida	precisión	y	organización,	recogiendo	

los	 puntos	 y	 aspectos	 más	 relevantes,	 durante	 una	 presentación,	 conversación	 o	 debate	

claramente	estructurados	y	en	una	variedad	estándar	de	la	lengua,	sobre	temas	del	propio	interés	

o	dentro	del	campo	propio	de	especialización	académica	o	profesional.	

g)	 Transmitir	 por	 escrito	 el	 sentido	 general,	 la	 información	 esencial,	 los	 puntos	 principales,	 los	

detalles	más	relevantes	y	las	opiniones	y	actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	contenidos	en	

textos	escritos	u	orales	conceptual	y	estructuralmente	complejos,	sobre	aspectos	tanto	abstractos	

como	concretos	de	temas	generales	o	del	propio	interés	o	campo	de	especialización,	siempre	que	

dichos	textos	estén	bien	organizados,	en	alguna	variedad	estándar	de	la	lengua,	y	si	puede	releer	

las	secciones	difíciles	o	volver	a	escuchar	lo	dicho.	

	

h)	 Resumir	 por	 escrito	 los	 puntos	 principales,	 los	 detalles	 relevantes	 y	 los	 puntos	 de	 vista,	

opiniones	 y	 argumentos	 expresados	 en	 conversaciones,	 entre	 dos	 o	 más	 interlocutores	 o	

interlocutoras,	 claramente	 estructuradas	 y	 articuladas	 a	 velocidad	 normal	 y	 en	 una	 variedad	

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).	

	

	

Criterios	de	evaluación.	

a) Conoce	 con	 la	 debida	profundidad	 y	 aplica	 adecuadamente	 a	 la	actividad	de	mediación	en	

cada	 caso	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos	 generales	 y	 más	 específicos	 que	

caracterizan	 las	 culturas	 y	 las	 comunidades	 de	 práctica	 en	 las	 que	 se	 habla	 el	 idioma,	 así	

como	 sus	 implicaciones	 más	 relevantes;	 y	 sabe	 superar	 las	 diferencias	 con	 respecto	 a	 las	



 

 
 
 
 
 
 
 

lenguas	y	culturas	propias	y	los	estereotipos,	demostrando	confianza	en	el	uso	de	diferentes	

registros	 y	 estilos,	 u	 otros	 mecanismos	 de	 adaptación	 contextual,	 expresándose	

apropiadamente	en	situaciones	diversas	y	evitando	errores	importantes	de	formulación. 

	

b)	Conoce,	selecciona	con	atención	y	sabe	aplicar	eficazmente	y	con	cierta	naturalidad,	estrategias	

adecuadas	 para	 adaptar	 los	 textos	 que	 debe	 procesar	 al	 propósito,	 la	 situación,	 los	 y	 las	

participantes	 y	 el	 canal	 de	 comunicación,	 mediante	 procedimientos	 variados	 (por	 ejemplo:	

paráfrasis,	circunloquios,	amplificación	o	condensación	de	la	información).	

	

	

c)	 Sabe	 obtener	 la	 información	 detallada	 que	 necesita	 para	 poder	 transmitir	 el	 mensaje	 con	

claridad	y	eficacia.	

d)	Organiza	adecuadamente	la	información	que	pretende	o	debe	transmitir	y	la	detalla	de	manera	

satisfactoria	según	sea	necesario.	

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

y	las	hablantes	o	autores	y	autoras.	

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.	

	

	

2.	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	

	

2.1	Socioculturales	y	sociolingüísticos	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

coproducción	del	texto	oral	y	escrito,	de	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	relativos	a	

los	ámbitos	siguientes:	

Convenciones	sociales,	normas	de	cortesía	y	registros:	convenciones	relativas	al	comportamiento;	

normas	 de	 cortesía;	 convenciones	 en	 las	 visitas	 (puntualidad,	 regalos	 de	 cortesía,	 vestimenta	

adecuada,	comportamiento	con	respecto	al	ofrecimiento	de	comida/bebida,	 tiempo	de	estancia,	

expresión	de	expectativas	como	anfitriones	o	anfitrionas);	estructura	social	y	relaciones	entre	sus	

miembros	 (familia,	 amistad,	 sexo,	 generaciones,	 desconocidos	 o	 desconocidas);	 relaciones	

profesionales	 en	 distinto	 grado	 de	 formalidad;	 relaciones	 con	 la	 autoridad	 y	 la	 administración;	

relaciones	entre	distintos	grupos	sociales.	

Instituciones,	costumbres	y	rituales:	instituciones	más	relevantes;	vida	cotidiana	(comida	y	bebida,	

platos	 típicos	del	ámbito	nacional	 y	 regional,	horarios	y	hábitos	de	comida,	modales	en	 la	mesa	

festividades,	 patrones	 habituales	 de	 conducta	 en	 el	 hogar,	 actividades	 de	 ocio,	 horarios	 y	

costumbres	 relacionadas	 con	 el	 trabajo	 y	 el	 estudio);	 condiciones	 de	 vida	 (vivienda,	 mercado	

inmobiliario,	 diferencias	 de	 niveles	 de	 vida	 entre	 regiones	 y	 estratos	 socioculturales,	 salud	

pública/privada	 y	 centros	 de	 asistencia	 sanitaria,	 hábitos	 de	 salud	 e	 higiene,	 servicios	 sociales	

básicos,	compras	y	hábitos	de	consumo,	alojamiento	y	transporte	en	los	viajes,	introducción	a	los	

hábitos	 turísticos,	 aspectos	 relevantes	 del	 mundo	 laboral,	 servicios	 e	 instalaciones	 públicas,	

aspectos	básicos	de	la	composición	de	la	población);	comportamiento	ritual	(celebraciones	y	actos	

conmemorativos,	ceremonias	y	festividades	usuales).	

Valores,	creencias	y	actitudes:	valores	y	creencias	 relacionadas	con	 la	cultura;	características	del	

sentido	del	 humor	de	 la	 cultura;	 tradiciones	 importantes	 y	 elementos	 relevantes	 constituyentes	

del	 cambio	 social;	 religión	 y	 espiritualidad	 (prácticas	 religiosas	 y	 espirituales	 más	 extendidas	 y	

populares);	 referentes	 artístico-culturales	 significativos;	 aspectos	 relevantes	 de	 la	 vida	 política;	

aspectos	 significativos	 de	 la	 identidad	 nacional;	 aspectos	 básicos	 concernientes	 a	 la	 seguridad	

ciudadana	y	la	lucha	contra	la	delincuencia.	

Estereotipos	y	tabúes:	estereotipos	más	comunes	relacionados	con	la	cultura;	tabúes	relativos	al	

comportamiento,	al	lenguaje	corporal	y	al	comportamiento	en	la	conversación.	

Lenguaje	 no	 verbal:	 uso	 y	 significado	 de	 gestos	 y	 posturas;	 proximidad	 física	 y	 esfera	 personal;	

contacto	visual	y	corporal.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Historia,	culturas	y	comunidades:	referentes	históricos,	culturales	y	geográficos	más	importantes;	

clima	 y	 medio	 ambiente;	 desastres	 naturales	 frecuentes;	 referentes	 artísticos,	 culturales	 e	

institucionales;	variedades	geográficas	y	de	registro	de	la	lengua	o	lenguas.	

		

2.2	Estratégicos	

	

Estrategias	de	comprensión	de	textos	orales	y	escritos	

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

comprensión	de	textos	orales	y	escritos.	

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).	

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

Identificar	el	tipo	textual,	adaptando	la	comprensión	al	mismo.	

Distinguir	 tipos	 de	 comprensión	 (sentido	 general,	 información	 esencial,	 puntos	 principales,	

detalles	relevantes	u	opiniones	o	actitudes	implícitas).	

Distinguir	entre	ideas	principales	y	secundarias	de	un	texto.	

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.	

Formular	 hipótesis	 sobre	 el	 contenido	 y	 el	 contexto	 de	 un	 texto	 oral	 o	 escrito	 de	 temas	

relacionados	con	sus	intereses	o	especialidad	profesional	basándose	en	el	conocimiento	del	tema	

y	 en	 el	 contexto	 (emisor	 o	 emisora,	 destinatario	 o	 destinataria,	 situación	 o	 elementos	

paralingüísticos)	y	cotexto	(resto	del	texto).	

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.	

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

Emplear	recursos	como	el	subrayado	o	 la	toma	de	notas	para	 lograr	una	mejor	comprensión	del	

contenido	y	estructura	del	texto.	

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).	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	escritos.	

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).	

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.	

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

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

Adecuar	 el	 texto	 al	 destinatario	 o	 destinataria,	 contexto	 y	 canal,	 aplicando	 el	 registro	 y	 las	

características	discursivas	adecuadas	a	cada	caso.	

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

partido	de	los	mismos.	

Expresar	el	mensaje	con	claridad	y	coherencia,	estructurándolo	adecuadamente	y	ajustándose	a	

los	modelos	y	fórmulas	de	cada	tipo	de	texto.	

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

concesiones	en	 lo	que	realmente	se	querría	expresar),	 tras	valorar	 las	dificultades	y	 los	 recursos	

disponibles.	

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).	

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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizar	 los	 procedimientos	 lingüísticos,	 paralingüísticos	 o	 paratextuales	 relacionados	 con	 los	

contenidos	discursivos	correspondientes	al	nivel	para	transmitir	mensajes	eficaces	y	significativos.	

Probar	 nuevas	 expresiones	 y	 combinaciones	 de	 las	mismas	 y,	 en	 general,	 ser	 capaz	 de	 adoptar	

ciertos	riesgos	sin	bloquear	la	comunicación.	

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.	

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.	

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

facilitando	ayuda	o	clarificación	cuando	sea	preciso:	se	contribuirá	al	desarrollo	de	 la	 interacción	

confirmando	la	comprensión	y	se	invitará	a	otras	personas	a	intervenir,	se	resumirá	lo	dicho	y	se	

contribuirá	de	esta	 forma	a	centrar	 la	atención,	se	reaccionará	adecuadamente	y	se	seguirán	 las	

aportaciones	e	inferencias	realizadas.	

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.	

Controlar	 el	 efecto	 y	 el	 éxito	 del	 discurso	 mediante	 petición	 y	 ofrecimiento	 de	 aclaración	 y	

reparación	de	la	comunicación.	

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.	

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.	

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.	

		

2.3	Funcionales	

	

Comprensión	 y	 realización	 de	 las	 siguientes	 funciones	 comunicativas	 mediante	 exponentes	

variados	 propios	 tanto	 de	 la	 lengua	 oral	 como	de	 la	 lengua	 escrita,	 según	 el	 ámbito	 y	 contexto	

comunicativos.	

	

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

opinión,	la	creencia	y	la	conjetura.	

	

Describir	y	narrar:	Contar	una	historia	en	el	pasado	dando	diferentes	tipos	de	información	(decir	

cuándo	las	cosas	sucedieron,	cómo	sucedieron,	dando	tu	opinión	sobre	los	hechos):	This	happened	

to	me	when	I	was….life	in	the	past,	I	used	to,	I	got	used	to,	I	would,	a	few	years	ago,	before	they	

took	off,	by	the	time	the	others	arrived,	etc…	

Expresar	acuerdo/desacuerdo	(disentir):	I	totally	agree	with	you;	I	see	what	you	mean;	I	think	you	

are	wrong…	

Expresar	certeza:	I’m	positive	about	that.	

		

Expresar	habilidad/capacidad	para	hacer	algo	y	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	algo:	I'm	

fluent	in...	/	I	speak	it	reasonably	well	/	I	can	get	by	in...	/	I	speak	it,	but	it's	a	bit	rusty	

Expresar	duda:	No	one	can	know	for	sure;	I	have	my	own	doubts;	I	suppose	but	I	wouldn’t	like	to	

say	for	certain…	

Disentir:	That's	not	what	I	meant	/	that's	not	what	I	was	trying	to	say	/	No,	what	I	meant	was…	/	

What	I'm	trying	to	say	is...	

Conjeturar:	Apparently	/	it	appears	that	/	it	seems	that	

Expresar	una	opinión:	It’d	be	much	better	if…,	I	think	people	should…,	Fair	enough,	but	I	still	think	

that…,	Well,	some	people	would	argue	that…,	

Expresar	probabilidad	/	posibilidad:	She’s	likely	to	get	the	post.	

-	Expresar	obligación	y	necesidad:	I	must	get	it	done	as	soon	as	possible.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Expresar	falta	de	obligación	/	necesidad	y	la	falta	de	obligación	/	necesidad:	You	don’t	have	to	be	

over	18	to	drive	a	car.	

-	Formular	hipótesis:	It	might	have	been,	I	could	have,	He	might	have	passed…	

-	Informar	(anunciar):	She’ll	be	here	shortly…	

-	Objetar:	That	sounds	or	doesn't	sound	right…	

-	Predecir:	In	a	month’s	time	you’ll	meet	the	man	of	your	dreams;	By	this	time	next	year…	

-	Suponer:	I	guess	she’ll	call	me	as	soon	as	she	gets	back…	

		

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

intención,	voluntad	y	decisión.	

		

-	Expresar	la	intención	o	la	voluntad	de	hacer	algo	/	la	falta	de	intención	o	voluntad	de	hacer	algo:	

I'd	be	willing	-	prepared	to	/	I	wouldn't	mind	doing	that	/	I'd	be	a	bit	reluctant	to...	/	I'd	find	it	a	bit	

hard	to	...	

-	Ofrecer	algo.	Ofrecerse	/	negarse	a	hacer	algo.	Pedir	algo:	Would	you	like	me	to…?	What	if	 I...?	

Let	me	do	…	for	you.	No,	don’t	worry.	No	thanks.	No,	that’s	OK.	Well,	it’d	be	wonderful	if	you…	As	

long	as	you	don’t	mind.	Would	you	mind?	

-	Prometer	(jurar):	I	swear!	

-	Retractarse:	I	take	it	back.	

		

Funciones	o	actos	de	habla	directivos,	que	tienen	como	finalidad	que	el	destinatario	haga	o	no	

haga	algo,	tanto	si	esto	es	a	su	vez	un	acto	verbal	como	una	acción	de	otra	índole.	

-	Aconsejar	y	pedir	consejo:	What	should	I	do?	You	should	get	some	ice.	You’d	better….	

-	Advertir	(alertar,	amenazar):	Be	careful!	If	I	were	you,	I	wouldn’t	do	it.	I’m	warning	you!	

-	Animar/desanimar	(a	realizar	una	acción):	Go	ahead,	you	can	do	it!	

-	Autorizar	/	denegar	(desestimar)	(e.g.	permiso):	I	can't	let	you	do	it.	

-	Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje:	Do	you	know	what	I	mean?	

-	Dar	instrucciones	y	órdenes:	The	next	thing	is	to…,	What	you	need	to	do	is…	

-	Disuadir:	I	wouldn’t	do	it	if	I	were	you…;	you	might	want	to	think	twice…	

-	Exigir:	I	demand	a	full	refund.	

-	Interesarse	por	algo	o	alguien	(gustos	y		preferencias,	etc…):	Are	you	married?	Whose	advice	do	

you	listen	to	most?	How’s	it	going?	What	sort	of	dancing?	Tell	me	more	about	that.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Preguntar	si	se	está	de	acuerdo	o	no:	Do	you	agree	with	that?	I	disagree	with	you.	That’s	a	good	

point.	Well,	I’m	still	not	convinced.	I	can’t	really	see	the	point…	

-	Preguntar	por	la	habilidad	/	capacidad	para	hacer	algo:	Do	you	know	how	to	fix	the	sink?	

-	Preguntar	por	el	permiso:	Is	smoking	allowed	here?	

-	Prohibir:	Parking	is	strictly	prohibited	between	these	gates.	

-	Reclamar:	I’d	like	to	request	a	full	refund…	

-	 Recomendar,	 Solicitar,	 Sugerir:	Do	 you	 feel	 like…?;	Do	 you	 fancy…?	 I	 thought	we	 could...;	Why	

don’t	you…?	

-	 Tranquilizar,	 consolar	 y	 dar	 ánimos:	 Don’t	worry	 about	 it.	 It’s	 going	 to	 be	 fine.	 Everything	will	

work	out	eventually.	

		

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

contacto	social	y	expresar	actitudes	con	respecto	a	los	demás.	

-	Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento	(rehusar):	I’m	afraid	I	won’t	be	able	to	attend.	

-	Agradecer	/	responder	ante	un	agradecimiento:	I	really	appreciate	it.	

-	 Compadecerse	 y	 expresar	 empatía:	 I	 understand	 how	 you	 must	 feel	 /	 In	 his	 -	 her	 shoes,	 I'd	

probably...	/	In	his	-	her	position,	I	might...	/	If	that	were	me,	I'd	definitely...	

-	Expresar	condolencia:	I’m	really	sorry	for	your	loss.	

-	Formular	buenos	deseos:	I	wish	you	the	best…	

-	Insultar:	He’s	such	an	idiot!	

-	 Interesarse	por	alguien	o	algo:	Are	you	married?	Whose	advice	do	you	 listen	to	most?	How’s	 it	

going?	What	sort	of	dancing?	Tell	me	more	about	that	

-	Invitar:	I	would	like	for	you	to	join	me.	Would	you	like	to	come	with	us?	

-	Pedir	disculpas	y	perdón	/	aceptar	disculpas	y	perdonar:	I’m	really	sorry	about	that;	Don’t	worry	

about	it.	

-	Responder	y	reaccionar	ante	noticias:	Don’t	believe	it!	You	must	be	joking!	Wow,	that’s	fantastic!	

No	wonder....	Really?	

		

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

determinadas	situaciones.	

-	Acusar:	It’s	all	your	fault…	

-	Disculparse:	I’d	like	to	apologise	to	you…	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Expresar	aprobación	/	desaprobación:	 I	disapprove	of	computers	because	they	are	a	menace	to	

children’s	education.	

-	Expresar	nuestros	deseos	y	 lo	que	nos	gusta	 /	nos	desagrada:	 I	wish	 I	had	a	better	 job;	 I	 can’t	

stand	this	situation…	

-	Reprochar,	regañar:	You	should	have	told	me…	

-	Lamentar(se),	quejarse:	If	only	I	had	accepted	that	job	offer…	

-	Expresar	diversos	estados	de	ánimo	y	sentimientos:	shocked,	satisfied,	disappointed,	impressed,	

sick	of,	fascinated	by,	etc…	

-	Expresar	énfasis:	The	thing	I	hate	about	this	is…;	What	I	loved	about	the	book…	

		

2.4	Discursivos	

	

Conocimiento,	 comprensión	 y	 aplicación	de	modelos	 contextuales	 y	 patrones	 textuales	 variados	

comunes	 y	 propios	 de	 la	 lengua	 oral	 monológica	 y	 dialógica	 o	 de	 la	 lengua	 escrita	 a	 la	

comprensión,	producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	escritos.	

Coherencia	textual	

	

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).	

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

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

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

fonéticofonológicos	y	ortotipográficos.	

	

Cohesión	textual	

	

Organización	y	estructuración	del	texto	según:	

	

El	(macro)género	(por	ejemplo:	presentación,	presentación	formal;	texto	periodístico,	artículo	de	

opinión;	entrevista,	entrevista	de	trabajo;	correspondencia,	carta	formal).	

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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.	

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

referencia	al	contexto.	

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

de	cohesión	del	texto.	

		

2.5	Sintáticos	

	

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.	

	

El	sintagma	nominal	y	adjetival	

La	 entidad	 y	 sus	 propiedades.	 La	 existencia	 e	 inexistencia:	 el	 sustantivo	 como	 núcleo	 (clases,	

género,	 número,	 grado,	 caso);	 el	 pronombre	 como	 núcleo	 (personales,	 posesivos,	 reflexivos,	

demostrativos,	 indefinidos,	 interrogativos/exclamativos);	 elementos	 de	modificación	 del	 núcleo:	

determinantes	 (artículos,	 demostrativos,	 posesivos,	 interrogativos,	 cuantificadores);	 aposición;	

sintagma	 nominal;	 oración	 de	 relativo.	 La	 cualidad	 (intrínseca	 y	 valorativa):	 el	 adjetivo	 como	

núcleo	(género,	número,	caso,	grado);	elementos	de	modificación	del	núcleo:	mediante	sintagma	

(nominal,	 adjetival,	 verbal,	 adverbial,	 preposicional);	 mediante	 oración.	 La	 cantidad	 (número,	

cantidad	y	grado).	

	

El	sintagma	adverbial	y	preposicional.	El	espacio	y	las	relaciones	espaciales	

Ubicación;	posición;	movimiento;	origen;	dirección;	destino;	distancia;	disposición.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

El	sintagma	verbal.	El	tiempo,	el	aspecto,	la	modalidad,	el	modo,	la	voz.	

El	tiempo	(pasado,	presente,	futuro):	ubicación	temporal	absoluta	y	relativa;	duración;	frecuencia.	

El	 aspecto:	 puntual;	 perfectivo/imperfectivo;	 durativo;	 progresivo;	 habitual;	 prospectivo;	

incoativo;	 terminativo;	 iterativo;	 causativo.	 La	 modalidad:	 la	 modalidad	 epistémica	 (capacidad,	

necesidad,	 posibilidad,	 probabilidad);	 la	 modalidad	 deóntica	 (volición,	 permiso,	 obligación,	

prohibición).	El	modo.	La	voz.	

	

La	oración	simple.	

Expresión	 de	 estados,	 eventos,	 acciones,	 procesos	 y	 realizaciones.	 Expresión	 de	 los	 tipos	 de	

oración:	 la	 afirmación;	 la	 negación;	 la	 interrogación;	 la	 exclamación;	 la	 oración	 imperativa.	

Expresión	 de	 papeles	 semánticos	 y	 focalización	 de	 estructuras	 oracionales	 y	 orden	 de	 sus	

constituyentes.	

	

La	oración	compuesta.	

Expresión	 de	 relaciones	 lógicas:	 conjunción,	 disyunción,	 oposición,	 contraste,	 concesión,	

comparación,	 condición,	 causa,	 finalidad,	 resultado	 y	 correlación.	 Expresión	 de	 las	 relaciones	

temporales:	secuencia,	anterioridad,	posterioridad	y	simultaneidad.	Reconocimiento,	comprensión	

y	uso	de	las	relaciones	de	concordancia,	la	posición	de	los	elementos	y	las	funciones	sintácticas	de	

los	sintagmas	y	oraciones.	

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

		

2.6	Léxicos.	

	

Léxico-temáticos	

	

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

dirección,	 teléfono,	 correo	 electrónico,	 sexo,	 estado	 civil,	 nacionalidad);	 ocupación;	 estudios;	

gustos;	apariencias	 físicas	 (partes	del	cuerpo,	características	 físicas,	acciones	y	posiciones	que	se	

realizan	con	el	cuerpo);	carácter	y	personalidad.	

b)	Vivienda,	hogar	y	entorno:	tipo	de	vivienda,	estancias,	elementos	constructivos	y	materiales	de	

construcción;	 mobiliario	 (objetos	 domésticos,	 electrodomésticos	 y	 objetos	 de	 ornamentación);	

costes	de	la	vivienda	(compra	y	alquiler);	entorno	(urbano	y	rural);	animales	domésticos	y	plantas.	



 

 
 
 
 
 
 
 

c)	 Actividades	 de	 la	 vida	 diaria:	 en	 la	 casa	 (comidas,	 actividades	 domésticas	 cotidianas);	 en	 el	

trabajo	(salario);	en	el	centro	educativo.	

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

música,	conciertos,	deportes	y	juegos);	medios	de	comunicación	y	tecnologías	de	la	información	y	

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

exposiciones).	

e)	 Alimentación	 y	 restauración:	 alimentos	 y	 bebidas;	 recetas	 (ingredientes	 e	 indicaciones	 de	

preparación	de	comidas);	utensilios	de	cocina	y	mesa;	locales	de	restauración;	dieta	y	nutrición.	

f)	 Salud	 y	 cuidados	 físicos:	 partes	 del	 cuerpo;	 estado	 físico	 y	 anímico;	 higiene	 y	 estética;	

enfermedades	y	dolencias	(síntomas,	accidentes);	seguridad	social	y	seguros	médicos.	

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

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

alimentación;	moda	(ropa,	calzado	y	complementos).	

h)	Viajes	y	vacaciones:	tipos	de	viaje;	transporte	público	y	privado;	tráfico	(normas	de	circulación,	

incidentes	de	circulación;	reparación	y	mantenimiento);	vacaciones	(tours	y	visitas	guiadas);	hotel	

y	alojamiento;	equipajes,	fronteras	y	aduanas;	objetos	y	documentos	de	viaje.	

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

información	(oficina	de	turismo,	agencias	de	viaje);	servicios	comerciales	(el	banco,	transacciones	

comerciales	 en	 gasolineras,	 taller	 de	 reparaciones);	 servicios	 gubernamentales	 (de	 orden,	

consulados,	embajada).	

j)	 Aspectos	 cotidianos	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología:	 informática	 y	 nuevas	 tecnologías	 (uso	 de	

aparatos,	internet	y	correo	electrónico).	

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

y	sociales;	culto	religioso	y	celebraciones	usuales.	

l)	 Educación	y	estudio:	 centros	e	 instituciones	educativas;	profesorado	y	alumnado;	asignaturas,	

nociones	sobre	algunas	disciplinas	(Biología,	Historia…);	material	y	mobiliario	de	aula;	matrículas,	

exámenes	y	calificaciones;	sistemas	de	estudios	y	titulaciones.	

m)	 Trabajo	 y	 emprendimiento:	 ocupación	 (profesiones);	 actividades	 laborales;	 escalafón	

profesional;	desempleo	y	búsqueda	de	trabajo;	salario;	perspectivas	(laborales)	de	futuro.	

n)	Lengua	y	comunicación	intercultural:	idiomas;	términos	lingüísticos;	lenguaje	para	la	clase.	

ñ)	Historia	y	cultura:	medio	geográfico,	físico	y	clima.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

2.7	Léxico-nocionales	

	

a)	 Entidades:	 expresión	 de	 las	 entidades	 (identificación,	 definición);	 expresión	 de	 la	 referencia	

(deixis	determinada	e	indeterminada).	

b)	Propiedades	de	 las	entidades:	existencia	 (presencia/ausencia,	disponibilidad,	acontecimiento);	

cantidad	 (número	 cardinal,	 número	 ordinal,	 medida,	 cantidad	 relativa;	 grado	

aumento/disminución/proporción);	cualidad	(forma,	color,	material,	edad);	cualidades	sensoriales	

(visibilidad,	 audibilidad,	 sabor	 y	 olor,	 limpieza,	 textura	 y	 acabado,	 consistencia,	 resistencia);	

valoración	 (precio	 y	 valor,	 calidad,	 corrección/incorrección,	 facilidad/dificultad,	

capacidad/competencia,	 aceptabilidad	 y	 adecuación,	 normalidad,	 éxito	 y	 logro,	 utilidad,	

importancia).	

c)	Eventos	y	acontecimientos.	

d)	 Relaciones:	 espacio	 (lugar,	 posición	 absoluta	 y	 relativa,	 origen,	 dirección,	 distancia	 y	

movimiento,	orden,	dimensión);	 tiempo	(divisiones	e	 indicaciones	de	tiempo:	días	de	 la	semana,	

meses,	partes	del	día,	estaciones);	localización	en	el	tiempo	(presente,	pasado,	futuro;	duración	y	

frecuencia;	 simultaneidad,	 anterioridad,	 posterioridad;	 comienzo,	 continuación	 y	 finalización;	

singularidad	y	repetición;	cambio	y	permanencia);	estados,	procedimientos,	procesos	y	actividades	

(aspecto,	modalidad,	participantes	y	sus	relaciones).	

	

Operaciones	y	relaciones	semánticas	

a)	Agrupaciones	semánticas.	

b)	Paremias	comunes:	refranes	y	sentencias.	

c)	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	polisémicas.	

d)	Homónimos,	homógrafos	y	homófonos.	

e)	Formación	de	palabras:	prefijos,	sufijos,	composición	y	derivación.	

f)	Frases	hechas	y	expresiones	idiomáticas.	

g)	 Aspectos	 pragmáticos	 del	 vocabulario	 (diferencias	 de	 registro,	 ironía,	 eufemismos	 y	

disfemismos)	o	gramaticales	(reconocer	la	clase	de	palabra	y	sus	normas	gramaticales).	

h)	Falsos	amigos.	

i)	Calcos	y	préstamos	comunes.	

j)	Hiperónimos,	hipónimos	y	cohipónimos.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

2.8	Fonético-fonológicos	y	ortotipográficos	

	

Fonología	y	fonética	

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.	

	

Ortotipografía	

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.	

	

2.9	Interculturales	

	

Gestión	 de	 los	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes	 interculturales	 que	 permitan	 llevar	 a	 cabo	

actividades	 de	 mediación	 con	 cierta	 flexibilidad:	 autoconciencia	 cultural;	 conciencia	

sociolingüística;	 conocimientos	 culturales	 generales	 y	 más	 específicos;	 observación,	 escucha,	

evaluación;	puesta	en	relación;	adaptación;	respeto.	

		

3.	ESTRATEGIAS	PLURILINGÜES	Y	PLURICULTURALES	

		

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.	

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).	

Identificar	 las	 características	 de	 culturas	 diversas	 y	 comunicarse	 adecuadamente	 según	 las	

diferencias	culturales	para	evitar	o	resolver	problemas	de	entendimiento.	

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.	

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

		



 

 
 
 
 
 
 
 

4.	ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE	

	

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

	

Planificación	

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

manera	oral	o	escrita.	

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

factores	de	distracción	irrelevantes.	

	

Dirección	

Comprender	la	finalidad	del	aprendizaje	lingüístico	como	comunicación	y	utilizar	el	conocimiento	

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

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.	

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

aprendizaje	autónomo.	

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.	

Organizar	adecuadamente	el	tiempo	y	el	material	personal	de	aprendizaje.	

		

Evaluación	

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

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

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.	

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

aprendizaje	y	aprender	de	este	proceso.	

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

	



 

 
 
 
 
 
 
 

4.2	 Estrategias	 cognitivas:	 control	 del	 procesamiento,	 asimilación	 y	 uso	 de	 la	 lengua	 como	

objeto	de	estudio	

	

Procesamiento	

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.	

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	

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).	

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.	

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.	

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.	

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

coproducción	y	mediación	de	textos	orales	y	escritos.	

Organizar	y	clasificar	palabras,	terminología	o	conceptos	según	sus	atributos	de	significado	como,	

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

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

de	percibir	mejor	el	significado	y	de	crear	reglas.	

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

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

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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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

reflejando	su	estructura.	

Resumir	textos	orales	y	escritos.	

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.	

		

4.3	Estrategias	afectivas:	control	de	los	aspectos		afectivos	del	aprendizaje	

	

Afecto,	motivación	y	actitud	

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.	

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

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.	

		

4.4	Estrategias	sociales:	control	de	los	aspectos	sociales	del	aprendizaje	

	

Cooperación	y	empatía	

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

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

aprendizaje.	

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

profesional.	

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

		



 

 
 
 
 
 
 
 

5.	ACTITUDES	

	

Comunicación	

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.	

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

social,	cultural,	educativo	y	profesional.	

Lengua	

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

educativo	y	profesional.	

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

lingüísticos.	

Desarrollar	la	competencia	plurilingüe	como	instrumento	de	desarrollo	intelectual	y	cultural	frente	

al	aprendizaje	de	lenguas	como	elementos	aislados.	

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	

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

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

lingüística.	

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

Desarrollar	 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.	

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

y	sociedades.	

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.	

Fomentar	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática.	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

Aprendizaje	

Desarrollar	actitudes	que	favorezcan	el	éxito	en	el	aprendizaje.	

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

de	iniciativa.	

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

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

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

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.	

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

que	afectan	negativamente	la	comunicación.	

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

aprendizaje	de	una	lengua.	

		

6	EVALUACIÓN	

	

Habiéndose	 publicado	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	así	como	el	Proyecto	de	

Orden	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 las	 enseñanzas	 de	 idiomas	 de	

régimen	 especial	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 	nuestro	 centro	 desarrollará	 la	

evaluación	de	acuerdo	a	la	Orden	de	18	de	octubre	de	2007.	

	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 evaluación	 tendrá	 un	 carácter	 formativo	 y	 orientador	 del	

proceso	 educativo,	 a	 lo	 largo	 del	 presente	 curso	 académico	 se	 llevarán	 a	 cabo	dos	 sesiones	 de	

evaluación	para	 los	alumnos/as	oficiales,	en	 febrero	y	 junio,	al	 tiempo	que	se	proporcionará	al	

alumnado	en	todo	momento	 información	acerca	de	su	aprendizaje,	permitiéndole	mejorar	tanto	

los	procesos,	como	los	resultados	de	la	intervención	educativa.	La	calificación	otorgada	en	dichas	

sesiones	 supondrá	 la	 acumulación	 de	 las	 anteriores,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 calificación	 dada	 en	 la	

última	sesión	supondrá	la	calificación	global	del	curso.	

		



 

 
 
 
 
 
 
 

		 Todas	 las	 pruebas	 de	 evaluación	 se	 compondrán	 de	 cinco	 bloques	 independientes	 que	

corresponderán	 a	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 de	 lengua	 comprendidas	 en	 la	 legislación	

anteriormente	citada:	

		

-Comprensión	de	textos	orales.	

-Producción	y	coproducción	de	textos	orales.	

-Comprensión	de	textos	escritos.	

-Producción	y	Coproducción	de	textos	escritos.	

-Mediación	

	

Las	formas	en	que	se	puede	llevar	a	cabo	son	tan	variadas	como	las	necesidades	y	 la	manera	de	

trabajar	 de	 cada	 grupo,	 por	 lo	 que	 queda	 a	 criterio	 del	 profesorado	 cómo	 desarrollarla:	 con	

actividades	concretas	de	aula,	pruebas	de	progreso	puntuales,	intervenciones	en	clase,	trabajo	en	

casa	y	en	clase,	etc.	

El	objetivo	final	es	doble:	informar	sobre	el	proceso	de	aprendizaje	y	orientar	sobre	el	mismo.	

La	calificación	final	,	en	el	caso	de	los	alumnos	oficiales,	será	la	obtenida	en	la	tercera	evaluación,	

dado	 el	 carácter	 acumulativo	 del	 aprendizaje	 de	 idiomas.	 En	 este	 sentido,	 el	 alumnado	 se	

considerará	APTO	si	obtiene	una	calificación	igual	o	superior	al	50%.	

	

TIPOLOGÍA	DE	EJERCICIOS		

	

1.	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	DE	LECTURA	

		 		 		 		 		 Las	 tareas	 que	 se	 han	 de	 realizar	 pueden	 ser	 de	 elección	 múltiple,	 verdadero	 o	 falso,	

relacionar	o	emparejar,	identificar,	encontrar	léxico	o	expresiones,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

	

2.	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	ORAL	

		 		 		 		 		 Las	 tareas	 que	 se	 han	 de	 realizar	 pueden	 ser	 de	 elección	 múltiple,	 verdadero	 o	 falso,	

relacionar	o	emparejar,	identificar,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

	

3.	EJERCICIO	DE	EXPRESIÓN	E	INTERACCIÓN	ESCRITA	

1.	Tareas	de	expresión	(del	tipo	redacción	y	desarrollo	de	un	tema,	etc.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

	2.	 Tareas	 de	 interacción	 (del	 tipo	 rellenar	 fichas,	 formularios	 e	 impresos;	 responder	 a	

cuestionarios;	 escribir	 notas,	 postales,	 cartas	 y	 correos	 electrónicos;	 completar	 un	 diálogo,	

composición	de	un	texto	a	partir	de	un	banco	de	palabras;	reescribir	un	texto	o	frases	siguiendo	

instrucciones	concretas;	etc.).	

4.	EJERCICIO	DE	EXPRESIÓN	E	INTERACCIÓN	ORAL	

●	Monólogo	 (con	 tareas	del	 tipo	exposición	de	un	 tema,	descripción	basada	en	soporte	gráfico,	

etc.)	

●	Diálogo	(con	tareas	del	tipo	responder	y	hacer	preguntas;	entrevistas;	participar	en	un	debate	y	

emitir	opiniones	y	juicios;	diálogos	sobre	situaciones	dadas,	etc.).	

		

7	METODOLOGÍA	Y	SECUENCIACIÓN	

		

La	metodología	será	eminentemente	comunicativa	y	práctica.	Asimismo,	 tendrá	en	cuenta	 tanto	

los	 aspectos	 lingüísticos	 de	 la	 lengua	 (uso	 de	 la	 lengua)	 como	 los	 aspectos	 sociolingüísticos	 y	

culturales	 (adecuación	 a	 la	 situación	 de	 comunicación	 y	 utilización	 del	 registro	 apropiado)	 La	

finalidad	de	la	enseñanza	del	idioma	es	que	el	estudiante	desarrolle	su	competencia	comunicativa	

para	poder	llevar	a	cabo	tareas	cada	vez	más	complejas,	poniendo	en	juego	las	estrategias	tanto	

de	aprendizaje	como	de	comunicación	que	sean	necesarias.	

Los	contenidos	se	 impartirán	a	 lo	 largo	del	curso	y	no	necesariamente	en	el	orden	expuesto.	Las	

clases	 se	 desarrollan	 de	 lunes	 a	 viernes	 con	 un	 total	 de	 4,5	 horas	 lectivas	 semanales	 para	 cada	

grupo	de	alumnos.	El	curso	se	distribuye	en	tres	trimestres:	el	primero	de	septiembre	a	diciembre,	

el	 segundo	 de	 enero	 y	 a	 marzo	 y	 el	 tercero	 de	marzo	 a	 mayo.	 El	 mes	 de	 junio	 se	 dedica	 a	 la	

evaluación	 final	de	 los	alumnos	en	convocatoria	ordinaria,	y	 los	primeros	días	de	septiembre	en	

convocatoria	extraordinaria.	

La	 presentación	 de	 los	 contenidos	 se	 hará	 de	 manera	 flexible	 y	 siempre	 adecuándose	 a	 las	

necesidades	del	alumnado.	Los	contenidos	aquí	recogidos	se	implementarán	a	lo	largo	del	primer	

curso	de	nivel	intermedio	B2.	

		

Contenidos	fonéticos,	fonológicos	y	ortográficos	

	Primer	trimestre	

	Fonética	y	fonología	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	 Práctica	 y	 consolidación	 del	 sistema	 fonológico	 inglés,	 con	 especial	 atención	 a	 los	 fonemas	

vocálicos	y	consonánticos	que	presentan	mayor	dificultad	para	el	hablante	de	nuestra	región.	

●	Perfeccionamiento	de	la	pronunciación	de	vocales	breves	y	largas.	

●	Entonación	amistosa,	mostrar	interés.	

●	Pronunciación	del	pasado	regular:	/t	/,	/	d	/,	/id/.	

●	Pasados	irregulares.	

●	Formas	fuertes	y	débiles	en	verbos	auxiliares,	preposiciones,	artículos,	etc.	

●	Acento	en	la	palabra	y	en	la	frase	/	oración.	

●	Entonación	en	Tag	Questions,	Wh-	Questions,	Echo	Questions	and	Rhetorical	Questions.	

●	Entonación:	

o	Redundancia.	

o	Preguntas:	entonación	ascendente	o	descendiente	dependiendo	de	la	intención.	

				Ortografía	

●	Representación	grafica	de	fonemas	y	sonidos.	

		

Segundo	trimestre	

Fonética	y	fonología	

●	Acento:	patrones	tonales	en	oraciones	exclamativas:	I	don’t	believe	it!	You	must	be	joking!	

●	Acento:	patrones	tonales	en	oraciones:	formas	débiles:	That’d	be	great,	thanks.	

●	Acento:	patrones	tonales	en	oraciones.	Formas	débiles	del	verbo	‘have”:	“You	should	have	told	

me”.	

●	Acento:	Adjetivos	de	tres	o	cuatro	sílabas.	

●	Palabras	de	otros	idiomas	

●	‘Linking’	y	contracciones	

●	‘Linking’:	unión	vocal	+	consonante	“I	used	to	get	up”	

●	Silent	letters:	“calf,	wrist,	palm…”	

		

					Ortografía	

●	Ortografía	de	las	palabras	extranjeras.	

			Tercer	trimestre	

Fonética	y	fonología		

		



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Cambio	de	acento	en	sustantivos	y	verbos:	transport	/	transport	

●	La	pausa	en	la	lectura	

●	Acentuación	en	familias	de	palabras	

●	Acentuación	en	verbos	declarativos	

●	Acento:	

-	Entonación	ascendente	o	descendente	para	expresar	énfasis	en	oraciones	declarativas	

-	Repaso	de	lo	visto	a	lo	largo	del	curso	poniendo	especial	énfasis	en	desarrollar	un	ritmo	natural	y	

fluido	en	el	habla	del	alumno/a.	

					Ortografía	

●	Prefijos:	over-,	mega-,	under-,	multi-,	sub-,	bi-,	mono-,	auto-,	anti…	

●	Puntuación:	uso	del	guión,	dos	puntos,	punto	y	coma,	comillas,	etc…Diferencias	entre	el	 inglés	

británico	y	el	inglés	americano.	

		

Contenidos	gramaticales	

Primer	trimestre	

●	Tipos	de	oraciones:	

-	La	oración	interrogativa.	Repaso	de	formación	de	preguntas.	Preguntas	cortas.	

-	Oraciones	consecutivas:	so	/	such....	that	

-	Oraciones	condicionales	tipo	0	y	tipo	1.	Uso	de	likely	y	probably	

-	Proposiciones	de	tiempo	en	futuro:	as	soon	as,	when,	until,	unless,	in	case	

-	Oraciones	subordinadas	que	expresan	contraste	y	sus	nexos	(although,	even	though,	though,	 in	

spite	of,	despite)	

-	Oraciones	comparativas.	Correlaciones:	 the	+	comparativo	+	the	+	comparativo:	The	sooner	we	

leave,	the	earlier	we’ll	get	there;	far	more	addictive	than;	quite	as	enthusiastic	as;	considerably	less	

than	…	

●	Verbo	

-	Auxiliares	

-	Tiempos	verbales	en	inglés:	

Presente	Perfecto	simple	–	Presente	Perfecto	continuo.	

-	Formas	de	futuro:	Futuro	perfecto	vs	futuro	continuo	

-	 Tiempos	 narrativos:	 Pasado	 Simple,	 Presente	 Perfecto,	 Pasado	 Perfecto,	 Pasado	 Perfecto	

Continuo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	 Adverbios:	 Formación	 de	 adverbios.	 Su	 significado	 y	 posición	 en	 la	 oración:	 Rarely,	 seldom,	

frequently,	occasionally,	apparently,	luckily,	anyway,	etc…	

●	Adjetivos	

-				Descripción	de	la	personalidad,	sentimientos,	etc.	

-				Uso	de	adjetivos	como	sustantivos	

-				Orden	de	los	adjetivos	

-				Grado	del	adjetivo:	Comparación	“The	more…	the	more”	

Segundo	trimestre	

●	Tipos	de	oraciones	

-			Oraciones	condicionales	irreales	

-			Expresión	del	deseo:	I	wish	+	would;	I	wish	+	pasado	simple;	I	wish	+	pasado	perfecto	

●	Sintagma	adjectival	

-	Adjetivos	absolutos:	astonished,	bewildered,	delighted,	desperate…	

●	El	verbo	

-				Used	to,	be	used	to,	get	used	to	

-				Verbos	asociados	a	los	sentidos:	look,	look	like,	feel,	seem...	

-				Verbos	modales	en	pasado:	must,	might	/	may,	can´t,	couldn´t....	

-				Would	rather	

●	Sintagma	verbal:	

	-	 		 	Formas	no	personales	del	verbo:	 Infinitivo	y	participio	presente	 (-ing):	 verbos	que	 requieren	

estas	formas.	

-	Verbos	modales	para	expresar	nivel	de	certeza	o	posibilidad:	must,	might,	may,	can’t.	

-	Usos	de	verbo	+	-ing.	

-	Aspecto:	verbos	estáticos	y	dinámicos.	

●	Oración	compuesta:	

-	Expresión	del	deseo.	

●	Adverbios	y	preposiciones:	

-	Conectores.	

-	Adverbios	para	expresar	énfasis.	

Tercer	trimestre	

●	Tipos	de	oraciones	

						-				La	oración	pasiva	en	todas	sus	formas.	



 

 
 
 
 
 
 
 

						-				El	causativo.	“Have	something	done”	

						-				Proposiciones	de	contraste	y	de	finalidad.	

●	El	verbo.	

●	Estilo	indirecto.	Forma	y	verbos	específicos.	

●	Quantifiers:	none	of,	all	of,	no	one,	either	of…	

●	Adverbios	indefinidos:	whatever,	whichever,	whenever…	

●	Sustantivo	

-					Nombres	compuestos:	homemade,	housewife,	human	being,	part-time,	etc…	

-					Nombres	no	contables	

-					Nombres	plurales	y	colectivos	

●	Artículos:	a	/	an	/	the	/	no	article	

		

.Contenidos	léxico-temáticos	(	secuenciación)	

La	 presentación	 de	 los	 mismos	 se	 hará	 de	 manera	 flexible	 y	 siempre	 adecuándose	 a	 las	

necesidades	del	alumnado.	

		Primer	trimestre	

●	Identificación	personal:	first	impressions,	talking	about	yourself	and	others,	speed	dating	

●	Carácter	y	personalidad:	talking	about	a	friend,	narrow-minded,	stubborn,	selfish,	self-confident	

●	 Tradiciones	 y	 supersticiones:	 fortune	 teller,	 superstition,	 black	 cat,	 tales,	April’s	 Fool,	 practical	

joke,	sense	of	humor,	afraid	to	death,	freak	out	

●	Ocupación:	profesiones,	actividades	laborales,	escalafón	profesional,	desempleo	y	búsqueda	de	

trabajo:	 retire,	 resign,	be	pensioned	off,	 fire,	 get	 the	 sack,	be	made	 redundant,	be	dismissed,	be	

laid	off,	apply	for	a	job,	give	up	a	job,	do	shift	work,	flexi-time,	maternity	leave,	sick	leave,	on	duty,	

on	call…	

●	Enfermedades	y	daños	físicos:	talking	about	how	you	feel,	helping	in	an	accident,	types	of	injury,	

etc…:	a	rash,	sunburn,	sneezing,	swollen,	bleeding,	sore	throat,	blister,	dizzy…	

●	Carácter	y	personalidad:	absent-minded,	adventurous,	bad-tempered,	clumsy,	strong-willed,	self-

conscious,	laid-back,	open-minded,	easy-going…	

●	Tiendas	y	ropa:	loose,	tight,	hooded,	long-sleeved,	sleeveless,	checked,	patterned,	a	cotton	vest,	

a	denim	waistcoat…	

●	 Viajes:	 en	 el	 avión,	 en	 el	 aeropuerto:	 airport	 terminal,	 bag	 drop	 off,	 baggage	 reclaim,	 cabin	

crew,	long-haul	flights,	runway,	gate,	customs…	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	 Aficiones	 e	 intereses:	 la	 lectura:	 academic	 journals,	 free	 papers,	 non-fiction,	 self-help	 books,	

manuals,	news	websites,	graded	readers…	

●	Medio	físico.	Problemas	medioambientales	y	desastres	naturales.	El	reciclaje:	reusable	shopping	

bags,	organic	produce,	eco-friendly,	greenhouse	effect,	ozone	layer,	renewable	energies…	

●	 El	 clima	 y	 el	 tiempo	 atmosférico:	below	 zero,	 damp,	 boiling,	 a	 breeze,	 chilly,	 drizzling,	 humid,	

pouring	showers,	a	blizzard,	a	drought,	a	flood,	hail,	a	heatwave,	lightning…	

●	Celebraciones	y	eventos	familiares	y	sociales:	Thanksgiving,	Christmas	Eve,	New	Year’s	Eve	

●	Hábitos,	aficiones	e	intereses:	likes	and	dislikes:	free	time,	hobbies	

Segundo	trimestre	

		

●	 Estado	 anímico	 –	 sentimientos:	 offended,	 homesick,	 disappointed,	 lonely,	 proud,	 nervous,	

grateful,	shocked,	relieved,	guilty,	infuriating,	frustrated…	

●	Problemas	medioambientales.	El	reciclaje:	 	waste,	air	pollution,	 land	pollution,	water	pollution,	

recycling,	a	recycling	programme…	

●	Hábitos	saludables:	eating,	doing	sport,	sleeping.	Do	you	have	a	healthy	diet?,	What	do	you	do	to	

keep	healthy?,	What	sports	do	you	do?....	

●	Códigos	de	conducta:	en	otro	país,	en	la	oficina,	en	una	fiesta,	etc.	

●	Aficiones.	La	música:	a	bass	guitar,	a	keyboard,	mezzo-soprano,	orchestra,	choir,	chorus,	rhythm,	

ballet,	encoré,	genre…	

●	 Sentimientos	 y	 opiniones:	 disappointed,	 grateful,	 offended,	 relieved,	 homesick,	 be	 fed	 up,	 be	

upset,	astonished,	delighted,	exhausted,	 stunned,	 thrilled,	 sick	and	tired,	 scared	stiff,	be	over	 the	

moon,	be	/	look	down	in	the	dumps,	be	worn	out,	can’t	believe	your	eyes.	

		

Tercer	trimestre	

●	Apariencia	física:	partes	del	cuerpo	y	características	físicas:	calf,	wrist,	thigh,	kidneys,	bite	your	

nails,	blow	your	nose,	brush	your	teeth,	comb	your	hair,	fold	your	arms,	suck	your	thumb…	

●	Descripción	básica	de	problemas	sociales,	actos	delictivos	crimen	en	genérico	,	tipos	de	crimen	y	

delitos	 básicos	 :	 pickpocket,	 mugger,	 burglar,	 robber,	 shoplifter,	 blackmail,	 community	 service,	

acquit,	 convict,	 charge,	 reasonable	 doubt,	 bribe,	 bribery,	 burglary,	 dealer,	 fraud,	 hijack,	 kidnap,	

mug,	rape,	smuggling,	theft,	vandalize,	bash	/	trash	out,	score,	turf,	dig,	waste,	arrest,	nick,	clink,	

pinch,	commit	a	crime,	break	the	law,	catch,	witness,	court,	not	guilty,	death	penalty,	fingerprints,	

life	sentence,	parole,	capital	punishment,	prison,	identity	theft.	crime	online	,the	trial,	punishment	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	Verbos	que	se	 suelen	confundir:	argue-discuss,	notice-realize,	avoid-prevent,	 look-seem,	mind-

matter,	remember-remind,	expect-wait,	wish-hope,	beat-win,	refuse-deny,	raise-rise,	lay-lie,	steal-

rob,	advise-warn…	

●	 Medios	 de	 comunicación:	 prensa,	 radio,	 televisión	 e	 Internet:	 agony	 aunt,	 commentator,	

newsreader,	 reporter,	 biased,	 objective,	 critic,	 editor,	 freelance	 journalist,	 paparazzi,	 presenter,	

sensational,	accurate,	censored…	

●	El	cine	y	el	teatro:	acting,	box	office,	rehearsals,	characters,	role,	production,	play,	performance,	

scenes,	stage	fright…	

●	Los	negocios:	market	leader,	a	deal,	a	loss,	market	research,	redundancy,	manufacture,	merge,	

take	over…	

●	Viajar	(2):	narrar		un	viaje	/	planificarlo:	it	was	lovely,	exciting,	amazing,	wonderful,	where	shall	

we	go?,	the	travel	agency,	the	choice	of	places	to	eat,	major	tourist	towns…	

●	Aspectos	cotidianos	de	la	ciencia	y	la	tecnología:	chemist,	biologist,	carry	out	experiments,	make	

research,	prove	a	theory,	pharmaceutical	company,	new	drugs,	testing,	side	effects,	clinical	trials,	

guinea	pigs…	

		

Tareas	

	

Las	 siguientes	 tareas	 se	 realizarán	 a	 lo	 largo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 trimestres,	 aunque	 no	

necesariamente	en	el	orden	expuesto.	Asimismo,	quedará	a	criterio	del	tutor/a	el	modificar	alguna	

de	las	tareas	a	fin	de	adaptarse	a	las	necesidades	del	alumnado,	así	como	a	las	posibles	incidencias	

que	puedan	surgir	a	lo	largo	del	curso.	

		

Primer	trimestre	

	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.	

-	Iniciar	y	mantener	una	conversación	con	un	desconocido:	en	una	fiesta,	en	la	calle,	en	un	speed-	

dating	event	(small-talk).	

-	Hablar	sobre	las	entrevistas	de	trabajo	y	el	mundo	del	trabajo.	

-	Dar	y	reaccionar	a	buenas	y	malas	noticias.	

-	Hablar	sobre	la	personalidad	de	una	tercera	persona.	

-	Hablar	con	el	médico	y	describir	los	síntomas	de	una	enfermedad.	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	Hablar	sobre	las	diferencias	generacionales.	

-	Hablar	sobre	experiencias	en	viajes	de	avión.	

-	Hablar	sobre	tendencias	sociales:	la	moda.	

-	Hablar	sobre	los	hábitos	de	lectura	y	de	las	diferencias	existentes	con	respecto	a	hace	unos	años.	

-	Narrar	una	historia	y	una	anécdota.	

-	Hablar	sobre	el	reciclaje,	la	ecología	/	medio	ambiente,	y	problemas	medioambientales.	

-	Comentar	predicciones.	

-	Describir	el	tiempo;	hacer	una	predicción	meteorológica.	

- Conversar	sobre	actividades	de	riesgo 

	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	

				

-	Email	informal.	

-	Escribir	una	historia	corta/anécdota	utilizando	tiempos	narrativos.	

-	Escribir	un	ensayo	a	favor	o	en	contra	de	un	tema	en	particular.	

-	Escribir	una	carta	solicitando	información	-	cartas	semiformales.	

		

Segundo	trimestre	

		

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.	

					-					Hablar	sobre	experiencias	personales	en	situaciones	de	emergencia.	

					-					Hablar	sobre	los	sentimientos	/	reacciones	personales	ante	diferentes	estímulos.	

					-					Hablar	sobre	el	pasado	y	del	arrepentimiento.	

-	Hablar	sobre	los	gustos	musicales.	

-	Hablar	sobre	los	sueños	y	los	hábitos	al	dormir.	

-	Uso	de	estrategias	en	una	discusión.	

-	Descripción	física	y	de	la	personalidad.	

-	 Hablar	 sobre	 el	 cine	 /	 un	 libro:	 expresar	 su	 opinión,	 hacer	 un	 breve	 resumen,	 describir	 a	 los	

personajes.	

		

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

	-Escribir	un	artículo	sobre	un	tema	específico,	por	ejemplo,	la	seguridad	personal.	

-	Escribir	su	opinión	sobre	un	libro	o	película	(book	/	film	review).	

-	Escribir	un	artículo	para	una	revista	/	periódico	en	estilo	neutral	o	informal.	

	

Tercer	trimestre	

	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.	

		 		 	-	 		 Hablar	 sobre	 inseguridad	 ciudadana,	 actividades	 contrarias	 a	 la	 ley	 (downloading	music	 /	

films,	etc.):	crímenes	/	delitos.	

-						Describir	una	fotografía.	

					-					Hablar	sobre	los	medios	de	comunicación	y	su	influencia	en	la	opinión	pública.	

					-					Hablar	sobre	los	anuncios	y	cómo	nos	influyen	a	la	hora	de	comprar.	

					-					Hablar	sobre	la	economía	de	los	países.	

					-					Describir	ciudades	y	su	oferta	cultural	y	de	entretenimiento.	Hablar	sobre	los	lugares	a	los	

que	nos	gustaría	viajar.	

					-					Hablar	sobre	ciencia	/	tecnología	y	redes	sociales.	

-	Expresar	su	opinión	-	tomar	una	posición	con	respecto	a	un	tema	y	defenderla.	

		

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	

		-				Describir	una	fotografía.	

		-				Escribir	un	artículo	de	opinión	sobre	un	tema	de	actualidad:	avances	tecnológicos,			

							crisis	económica,	desempleo,	etc.	

		-				Escribir	un	informe	sobre	tu	ciudad	(eating	out,	entertainment,	night	life).	

	

	EJERCICIOS	DE	MEDIACIÓN	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	podrán	consistir	en	transmitir	a	terceras	personas,	oralmente	o	

por	escrito,	 información	 contenida	en	 instrucciones	o	avisos,	 correspondencia,	presentaciones	o	

conversaciones;	contribuir	a	un	 intercambio	 intercultural;	hacer	de	mediador	entre	hablantes	de	

diferentes	 lenguas;	 repetir	o	 reformular	un	mensaje	para	hacerlo	más	comprensible;	 interpretar	

en	 situaciones	 cotidianas	 para	 aclarar	 la	 información;	 describir	 elementos	 visuales	 sobre	 temas	

conocidos;	etc.		



 

 
 
 
 
 
 
 

	

7.	METODOLOGÍA	Y		SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	

	

La	distribución	de	 los	contenidos	variará	dependiendo		del	criterio	organizativo	y	pedagógico	del	

que	determinará	el	modo	en	que	el	método	didáctico	se	emplea	para	ajustarse	a	las	características	

del	alumnado	y	para	atender	en	mejor	grado	sus	necesidades.	No	se	puede	hablar,	pues,	de	una	

distribución	lineal	de	los	contenidos,	ya	que	en	muchos	casos	el	orden	lineal	se	ve	alterado	por	la	

decisión	del	docente	de	flexibilizar	la	secuencia	de	presentación	de	los	contenidos	didácticos	para	

ubicar	el	momento	en	el	que	esos	contenidos	se	imparten	de	forma	más	eficiente.	No	obstante	lo	

anterior,	 siempre	 se	 tendrá	 presente	 que,	 al	 final	 del	 curso,	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos	

expresados	 en	 la	 programación	 deberán	 haber	 sido	 apropiadamente	 atendidos	 con	 el	 fin	 de	

capacitar	al	alumnado	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos	en	el	curso.	

	

El	 ritmo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	debe	ajustarse	a	 las	características	del	alumnado	

(que	varía	 según	 los	grupos)	y	permitir	al	profesor/a	una	cierta	 flexibilidad	a	 la	hora	de	 trabajar	

contenidos	y	objetivos.	Entendemos	por	lo	tanto,	que	la	secuenciación	de	contenidos	y	objetivos	

debe	establecerse	en	períodos	bastante	amplios	con	vistas	a	la	prueba	final	que	se	realiza	a	final	

de	curso.	

Al	margen	 del	manual	 de	 referencia,	 se	 utilizarán	materiales	 complementarios	 y/o	 ejercicios	 de	

otros	manuales	con	el	fin	de	reforzar,	asimilar	y/o	ampliar	lo	que,	en	cada	momento,	sea	objeto	de	

estudio;	 permitiendo	 con	 ello	 un	mejor	 desarrollo	 de	 las	 cuatro	 destrezas,	 de	 la	 gramática,	 del	

vocabulario	y	de	la	fonética	

	

La	 distribución	 de	 las	 unidades	 es	 como	 sigue:	 tres	 unidades	 para	 el	 primer	 trimestre	 y	 dos	

unidades	para	el	segundo	y	el	tercer	trimestre	respectivamente	

		

8	Bibliografía	

	

Libro	de	texto	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

●	English	File	 (third	edition)	–	Upper	 Intermediate,	de	Christina	Latham-Koening,	Clive	Oxeden.	

Ed.	Oxford	University	Press	2014.	Asimismo,	se	utilizará	material	real	de	revistas,	vídeos,	libros	de	

lectura,	etc...	

		

Como	libros	de	apoyo	en	el	aula,	se	utilizarán:	

		

●	Successful	Writing	in	English	(Upper	Intermediate).	Virginia	Evans.	Express	Publishing	

●	 Destination	 B2.	 Grammar	 and	 Vocabulary.	 Malcolm	 Mann	 and	 Steve	 Taylore-Knowles.	

MacMillan	

●	English	Pronunciation	in	Use.	Mark	Hancock.	CUP	

●	English	Vocabulary	in	Use.	M.	McCarthy	&	Felicity	O’Dell.	CUP	

●	Idioms	Organiser,	John	Wright,	Thomson	Heinle	

●	Longman	Language	Activator	

●	Making	Headway:	Phrasal	verbs	&	Idioms	(Upper-intermediate)	G.	Workman	OUP	

●	New	Headway	Pronunciation	Course	(Upper-Intermediate)	OUP	

		

Libros	de	lectura	recomendados:	

		 		Se	realizarán	 lecturas	en	casa	o	en	clase	de	artículos	reales	de	periódicos	que	se	revistas	(e.g.	

Speak	Up)	y	libros	que	podrán	ser	retirados	de	la	biblioteca	del	centro	por	el	alumnado.	

Otra	bibliografía	recomendada:	

Diccionarios	

		

o	Collins	Cobuild.	English	Language	Dictionary	(monol.)	

o	Longman	Dictionary	of	Contemporary	English	(monol.)	

o	Longman	Dictionary	of	English	Language	and	Culture	(monol.)	

o	Collins	English	Dictionary	(monol.)	

o	Oxford	Avanzado.	Para	estudiantes	de	inglés	(bilin.)	

o	Diccionario	Oxford	(bilin.)	

o	The	Oxford	Thesaurus	of	the	English	Language	(diccionario	de	sinónimos)	

o	Dictionary	of	Contemporary	English.Longman	

		

Gramáticas	



 

 
 
 
 
 
 
 

o	Advanced	Grammar	in	Use,	Martin	Hewings,	Cambridge	University	Press,	1991	

o	Practical	English	Usage,	Michael	Swan,	Oxford	University	Press,	1999	

o	An	A	-Z	of	English	Grammar	and	Usage.	Edward	Arnold	

o	Practical	English	Grammar.	Oxford	English	
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INTRODUCCIÓN	

		En	el	ejercicio	de	esta	competencia,	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	junio,	por	el	que	se	establece	

la	ordenación	y	el	 currículo	de	 las	enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	en	 la	Comunidad	

Autónoma	de	Andalucía,	ha	establecido	la	ordenación	y	el	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	



 

 
 
 
 
 
 
 

de	 régimen	 especial	 en	 Andalucía.	 En	 su	 artículo	 3.5	 dispone	 que	 los	 objetivos,	 contenidos	 y	

criterios	 de	 evaluación	 del	 currículo	 de	 estas	 enseñanzas	 serán	 regulados	 por	 Orden	 de	 la	

Consejería	competente	en	materia	de	educación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	citado	

Decreto	y	con	lo	dispuesto	

en	el	Real	Decreto	1041/2017,	de	22	de	diciembre,	por	el	que	se	fijan	las	exigencias	mínimas	del	

nivel	básico	a	efectos	de	certificación,	se	establece	el	currículo	básico	de	los	niveles	Intermedio	B1,	

Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	 y	Avanzado	C2,	de	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	

reguladas	 por	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 y	 se	 establecen	 las	

equivalencias	entre	 las	Enseñanzas	de	 idiomas	de	régimen	especial	 reguladas	en	diversos	planes	

de	estudios	y	las	de	este	real	decreto.	

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 Orden	 de	 2	 de	 julio	 de	 2019	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 a	 las	

enseñanzas	de	 idiomas	de	 régimen	especial	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	 	para	así	

establecer	la	concreción	del	currículo	en	las	programaciones	didácticas	así	como	las	líneas	para	el	

desarrollo	de	 la	metodología	didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	

función	de	los	distintos	idiomas,	en	aplicación	de	lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	

junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	

especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Dado	el	carácter	acumulativo	del	proceso	de	enseñanza-	aprendizaje	en	un	idioma	extranjero,	en	

cada	curso	son	evaluables	los	objetivos	y	contenidos	de	los	cursos	anteriores,	por	lo	que	en	este	

curso	 se	 intentarán	 consolidar	 todos	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 años	 anteriores.	 Más	

concretamente,	el	nivel	B2	se	imparte	en	las	Escuelas	Oficiales	de	Idiomas	a	lo	largo	de	dos	años,	

por	 lo	que	 los	objetivos	y	contenidos	específicos	son	comunes	a	 los	cursos	de	1	º	y	2	º	de	Nivel	

Intermedio	 B2	 y,	 por	 lo	 tanto,	 podrán	 ser	 evaluados	 en	 las	 pruebas	 terminales	 específicas	 de	

certificación.	

	

	

1.	OBJETIVOS	

1.1	Objetivos	generales	



 

 
 
 
 
 
 
 

Las	 enseñanzas	 de	 Nivel	 Intermedio	 B2	 tienen	 por	 objeto	 capacitar	 al	 alumnado	 para	 vivir	 de	

manera	independiente	en	lugares	en	los	que	se	utiliza	el	idioma;	desarrollar	relaciones	personales	

y	sociales,	tanto	cara	a	cara	como	a	distancia	a	través	de	medios	técnicos,	con	usuarios	de	otras	

lenguas;	 estudiar	 en	 un	 entorno	 educativo	 pre-terciario,	 o	 actuar	 con	 la	 debida	 eficacia	 en	 un	

entorno	ocupacional	en	situaciones	que	requieran	la	cooperación	y	 la	negociación	sobre	asuntos	

de	carácter	habitual	en	dicho	entorno.	

	

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	hablantes	

en	textos	orales	conceptual	y	estructuralmente	complejos,	sobre	temas	de	carácter	general	o	

dentro	 del	 propio	 campo	 de	 interés	 o	 especialización,	 articulados	 a	 velocidad	 normal,	 en	

alguna	 variedad	 estándar	 de	 la	 lengua	 y	 a	 través	 de	 cualquier	 canal,	 incluso	 cuando	 las	

condiciones	de	audición	no	sean	buenas.		

b) Producir	 y	 coproducir,	 independientemente	 del	 canal,	 textos	 orales	 claros	 y	 lo	 bastante	

detallados,	 de	 cierta	 extensión,	 bien	 organizados	 y	 adecuados	 al	 interlocutor	 y	 propósito	

comunicativo	 específicos,	 sobre	 temas	 diversos	 de	 interés	 general,	 personal	 o	 dentro	 del	

propio	 campo	de	especialización,	 en	una	variedad	de	 registros	 y	estilos	estándar,	 y	 con	una	

pronunciación	 y	 entonación	 claras	 y	 naturales,	 y	 un	 grado	 de	 espontaneidad,	 fluidez	 y	

corrección	 que	 le	 permita	 comunicarse	 con	 eficacia	 aunque	 aún	 pueda	 cometer	 errores	

esporádicos	 que	 provoquen	 la	 incomprensión,	 de	 los	 que	 suele	 ser	 consciente	 y	 que	 puede	

corregir.		



 

 
 
 
 
 
 
 

	

c) Comprender	 con	 suficiente	 facilidad	 el	 sentido	 general,	 la	 información	 esencial,	 los	 puntos	

principales,	 los	detalles	más	relevantes	y	 las	opiniones	y	actitudes	del	autor,	 tanto	 implícitas	

como	 explícitas,	 en	 textos	 escritos	 conceptual	 y	 estructuralmente	 complejos,	 sobre	 temas	

diversos	de	interés	general,	personal	o	dentro	del	propio	campo	de	especialización,	en	alguna	

variedad	 estándar	 de	 la	 lengua	 y	 que	 contengan	 expresiones	 idiomáticas	 de	 uso	 común,	

siempre	que	pueda	releer	las	secciones	difíciles.		

	

	

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.	

	

1.2	Actividades	de	comprensión	de	textos	orales	

Objetivos	

a) Comprender	declaraciones	y	mensajes,	anuncios,	avisos	e	instrucciones	detallados,	dados	

en	vivo	o	a	través	de	medios	técnicos,	sobre	temas	concretos	y	abstractos	(por	ejemplo,	

declaraciones	 o	 mensajes	 corporativos	 o	 institucionales),	 a	 velocidad	 normal	 y	 en	 una	

variedad	estándar	de	la	lengua.		

b) Comprender	 con	 todo	 detalle,	 independientemente	 del	 canal,	 lo	 que	 se	 le	 dice	

directamente	en	transacciones	y	gestiones	de	carácter	habitual	y	menos	corriente,	incluso	

en	un	ambiente	 con	 ruido	de	 fondo,	 siempre	que	 se	utilice	una	variedad	estándar	de	 la	

lengua	y	que	se	pueda	pedir	confirmación.		

c) Comprender,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 imagen	 (esquemas,	 gráficos,	 fotografías,	 vídeos,	 entre	

otros),	la	línea	argumental,	las	ideas	principales,	los	detalles	relevantes	y	las	implicaciones	



 

 
 
 
 
 
 
 

generales	 de	presentaciones,	 charlas,	 discursos,	 y	 otras	 formas	de	presentación	pública,	

académica	 o	 profesional,	 extensos	 y	 lingüísticamente	 complejos,	 sobre	 temas	

relativamente	 conocidos,	 de	 carácter	 general	 o	 dentro	 del	 propio	 campo	 de	

especialización	 o	 de	 interés,	 siempre	 que	 estén	 bien	 estructurados	 y	 que	 tengan	

marcadores	explícitos	que	guíen	la	comprensión.	

d) Comprender	 las	 ideas	principales	 y	 las	 implicaciones	más	 generales	de	 conversaciones	 y	

discusiones	 de	 carácter	 informal,	 relativamente	 extensas	 y	 animadas,	 entre	 dos	 o	 más	

participantes,	sobre	temas	conocidos,	de	actualidad	o	del	propio	interés,	y	captar	matices	

como	la	ironía	o	el	humor	cuando	están	indicados	con	marcadores	explícitos,	siempre	que	

la	argumentación	se	desarrolle	con	claridad	y	en	una	variedad	de	lengua	estándar	no	muy	

idiomática.		

e) Comprender	 con	 todo	detalle	 las	 ideas	que	destacan	 los	 interlocutores	o	 interlocutoras,	

sus	 actitudes	 y	 argumentos	 principales,	 en	 conversaciones	 y	 discusiones	 formales	 sobre	

líneas	de	actuación,	procedimientos,	y	otros	asuntos	de	carácter	general	relacionados	con	

el	propio	campo	de	especialización.		

f) Comprender	la	mayoría	de	los	documentales	radiofónicos,	de	las	noticias	de	la	televisión	y	

de	los	programas	sobre	temas	actuales,	de	entrevistas	en	directo,	debates,	obras	de	teatro	

y	la	mayoría	de	las	películas,	articulados	con	claridad	y	a	velocidad	normal	en	una	variedad	

estándar	de	la	lengua,	e	identificar	el	estado	de	ánimo	y	el	tono	de	los	hablantes.	

	

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.		

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.	

1.3.	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

Objetivos	

a) Hacer	declaraciones	públicas	sobre	asuntos	comunes	y	más	específicos	dentro	del	propio	

campo	de	interés	o	especialización,	con	un	grado	de	claridad,	fluidez	y	espontaneidad	que	

no	provoca	tensión	o	molestias	al	oyente.		

b) Hacer	 presentaciones	 claras	 y	 detalladas,	 de	 cierta	 duración	 y	 preparadas	 previamente,	

sobre	 una	 amplia	 serie	 de	 asuntos	 generales	 o	 relacionados	 con	 la	 propia	 especialidad,	

explicando	puntos	de	vista	sobre	un	tema,	razonando	a	favor	o	en	contra	de	un	punto	de	

vista	 concreto,	 mostrando	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 varias	 opciones,	 desarrollando	

argumentos	 con	 claridad	 y	 ampliando	 y	 defendiendo	 sus	 ideas	 con	 aspectos	

complementarios	 y	 ejemplos	 relevantes,	 así	 como	 responder	 a	 una	 serie	 de	 preguntas	

complementarias	de	la	audiencia	con	un	grado	de	fluidez	y	espontaneidad	que	no	supone	

ninguna	tensión	ni	para	sí	mismo	ni	para	el	público.		



 

 
 
 
 
 
 
 

c) Desenvolverse	con	seguridad	en	transacciones	y	gestiones	cotidianas	y	menos	habituales,	

ya	sea	cara	a	cara,	por	teléfono	u	otros	medios	técnicos,	solicitando	y	dando	información	y	

explicaciones	 claras	 y	 detalladas,	 dejando	 claras	 su	 postura	 y	 sus	 expectativas	 y	

desarrollando	su	argumentación	de	manera	satisfactoria	en	la	resolución	de	los	problemas	

que	hayan	surgido.	d)	Participar	activamente	en	conversaciones	y	discusiones	 informales	

con	uno	o	más	interlocutores	o	interlocutoras,	cara	a	cara	o	por	teléfono	u	otros	medios	

técnicos,	 describiendo	 con	 detalle	 hechos,	 experiencias,	 sentimientos	 y	 reacciones,	

sueños,	 esperanzas	 y	 ambiciones,	 y	 respondiendo	 a	 los	 de	 sus	 interlocutores	 o	

interlocutoras,	haciendo	comentarios	adecuados;	expresando	y	defendiendo	con	claridad	

y	convicción,	y	explicando	y	justificando	de	manera	persuasiva,	sus	opiniones,	creencias,	y	

proyectos;	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.		

d) 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.		

e) 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.	

Criterios	de	evaluación	

a) Aplica	 adecuadamente	 a	 la	 producción	 de	 textos	 orales	 monológicos	 y	 dialógicos	 los	

aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos	más	 relevantes	 de	 la	 lengua	 y	 culturas	meta	

relativos	 a	 costumbres,	 usos,	 actitudes,	 valores	 y	 creencias	 que	 ha	 integrado	 en	 su	

competencia	 intercultural;	 y	 sabe	 superar	 las	 diferencias	 con	 respecto	 a	 las	 lenguas	 y	



 

 
 
 
 
 
 
 

culturas	 propias	 y	 los	 estereotipos,	 demostrando	 confianza	 en	 el	 uso	 de	 diferentes	

registros	u	otros	mecanismos	de	adaptación	contextual,	expresándose	apropiadamente	en	

situaciones	diversas	y	evitando	errores	importantes	de	formulación.	

b) Conoce,	 selecciona	 con	 atención	 y	 sabe	 aplicar	 eficazmente	 y	 con	 cierta	 naturalidad,	

estrategias	 adecuadas	 para	 producir	 textos	 orales	monológicos	 y	 dialógicos	 de	 diversos	

tipos	 y	 de	 cierta	 longitud,	 planificando	 el	 discurso	 según	 el	 propósito,	 la	 situación,	 los	

interlocutores	o	 interlocutoras	y	el	 canal	de	comunicación,	y	haciendo	un	seguimiento	y	

una	 reparación	 del	 mismo	 mediante	 procedimientos	 variados	 (por	 ejemplo:	 paráfrasis,	

circunloquios,	 gestión	 de	 pausas	 o	 variación	 en	 la	 formulación),	 de	 manera	 que	 la	

comunicación	 se	 realice	 sin	 esfuerzo	 por	 su	 parte	 o	 la	 de	 los	 interlocutores	 o	

interlocutoras.		

c) Consigue	 alcanzar	 los	 fines	 funcionales	 que	 pretende	 utilizando,	 de	 entre	 un	 repertorio	

variado,	los	exponentes	más	adecuados	al	contexto	específico.		

d) Articula	 su	 discurso	 de	 manera	 clara	 y	 coherente	 siguiendo	 los	 patrones	 comunes	 de	

organización	según	el	género	y	el	 tipo	textual,	desarrollando	descripciones	y	narraciones	

claras	y	detalladas,	argumentando	eficazmente	y	matizando	sus	puntos	de	vista,	indicando	

lo	 que	 considera	 importante	 (por	 ejemplo,	mediante	 estructuras	 enfáticas)	 y	 ampliando	

con	algunos	ejemplos,	comentarios	y	detalles	adecuados	y	relevantes.		

e) Demuestra	un	buen	control	de	estructuras	sintácticas	comunes	y	algunas	más	complejas,	

con	algún	desliz	esporádico	o	error	no	sistemático	que	puede	corregir	retrospectivamente,	

seleccionándolas	con	flexibilidad	y	adecuadamente	según	la	intención	comunicativa	en	el	

contexto	específico.		

f) Dispone	de	un	amplio	vocabulario	sobre	asuntos	relativos	a	su	especialidad	e	intereses	y	

sobre	 temas	 más	 generales	 y	 varía	 la	 formulación	 para	 evitar	 repeticiones	 frecuentes,	

recurriendo	 con	 flexibilidad	 a	 circunloquios	 cuando	 no	 encuentra	 una	 expresión	 más	

precisa.		

g) Ha	adquirido	una	pronunciación	y	entonación	claras	y	naturales.		

h) Se	expresa	con	claridad,	con	suficiente	espontaneidad	y	un	ritmo	bastante	uniforme	y	sin	

manifestar	 ostensiblemente	 que	 tenga	 que	 limitar	 lo	 que	 quiere	 decir,	 y	 dispone	 de	



 

 
 
 
 
 
 
 

suficientes	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.	

1.4.	Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	

Objetivos	

a) Comprender	 instrucciones,	 indicaciones	 u	 otras	 informaciones	 técnicas	 extensas	 y	

complejas	 dentro	 del	 propio	 campo	 de	 interés	 o	 de	 especialización,	 incluyendo	 detalles	

sobre	condiciones	y	advertencias.		

b) Identificar	con	rapidez	el	contenido	y	la	importancia	de	noticias,	artículos	e	informes	sobre	

una	amplia	serie	de	temas	profesionales	o	del	propio	interés	y	comprender,	en	textos	de	

referencia	y	consulta,	en	cualquier	soporte,	información	detallada	sobre	temas	generales,	

de	la	propia	especialidad	o	de	interés	personal,	así	como	información	específica	en	textos	

oficiales,	institucionales,	o	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.	

Criterios	de	evaluación	

a) Conoce	 con	 la	 debida	 profundidad	 y	 aplica	 eficazmente	 a	 la	 comprensión	 del	 texto,	

haciendo	 las	 inferencias	 adecuadas,	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos	

generales	y	más	específicos	que	caracterizan	las	culturas	y	las	comunidades	de	práctica	en	

las	que	se	usa	el	idioma	y	los	rasgos	específicos	de	la	comunicación	escrita	en	las	mismas,	

apreciando	las	diferencias	de	registros	y	estilos	estándar.		

b) Lee	con	un	alto	grado	de	independencia,	adaptando	el	estilo	y	la	velocidad	de	lectura	a	los	

distintos	textos	y	finalidades	y	aplicando	eficazmente	otras	estrategias	adecuadas	para	la	

comprensión	 del	 sentido	 general,	 la	 información	 esencial,	 los	 puntos	 principales,	 los	

detalles	más	relevantes,	y	las	opiniones	y	actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	de	los	

autores	o	autoras	claramente	señalizadas.		

c) Distingue	 la	 función	 o	 funciones	 comunicativas	 del	 texto,	 tanto	 secundarias	 como	

principales,	 y	 aprecia	 las	 diferencias	 de	 intención	 comunicativa	 y	 de	 significado	 de	

distintos	exponentes	de	las	mismas	según	el	contexto	y	el	género	y	tipo	textuales.		

d) Comprende	 los	 diversos	 significados	 asociados	 al	 uso	 de	 distintos	 patrones	 discursivos	

típicos	 de	 diferentes	 géneros	 y	 tipos	 textuales	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 presentación	 y	

organización	de	la	información.		

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.	

1.5.	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	

Objetivos	

a) Cumplimentar,	 en	 soporte	 papel	 u	 online,	 cuestionarios	 y	 formularios	 detallados	 con	

información	 compleja,	 de	 tipo	 personal,	 público,	 académico	 o	 profesional	 incluyendo	

preguntas	abiertas	y	secciones	de	producción	libre	(por	ejemplo:	para	contratar	un	seguro,	

realizar	una	solicitud	ante	organismos	o	instituciones	oficiales	o	una	encuesta	de	opinión).		

b) Escribir,	 en	 cualquier	 soporte	 o	 formato,	 un	 currículum	 vitae	 detallado,	 junto	 con	 una	

carta	de	motivación	(por	ejemplo,	para	cursar	estudios	en	el	extranjero	o	presentarse	para	

un	puesto	de	trabajo),	detallando	y	ampliando	la	información	que	se	considera	relevante	y	

ajustándola	al	propósito	y	destinatario	específicos.		

c) Escribir	notas,	anuncios	y	mensajes	en	los	que	se	transmite	o	solicita	información	sencilla	

de	 carácter	 inmediato	 o	 más	 detallada	 según	 la	 necesidad	 comunicativa,	 incluyendo	

explicaciones	 y	 opiniones,	 sobre	 aspectos	 relacionados	 con	 actividades	 y	 situaciones	

habituales,	o	más	específicos	dentro	del	propio	campo	de	especialización	o	de	 interés,	y	

en	los	que	se	resaltan	los	aspectos	que	resultan	importantes,	respetando	las	convenciones	

específicas	 del	 género	 y	 tipo	 textuales	 y	 las	 normas	 de	 cortesía	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 la	

etiqueta.		

d) Tomar	 notas,	 con	 el	 suficiente	 detalle,	 sobre	 aspectos	 que	 se	 consideran	 importantes,	

durante	una	conferencia,	presentación	o	charla	estructurada	con	claridad	sobre	un	tema	

conocido,	de	carácter	general	o	relacionado	con	el	propio	campo	de	especialización	o	de	

interés,	aunque	se	pierda	alguna	información	por	concentrarse	en	las	palabras	mismas.		



 

 
 
 
 
 
 
 

e) Tomar	 notas,	 recogiendo	 las	 ideas	 principales,	 los	 aspectos	 relevantes	 y	 detalles	

importantes,	 durante	 una	 entrevista	 (por	 ejemplo,	 de	 trabajo),	 conversación	 formal,	

reunión	o	debate,	bien	estructurados	y	sobre	temas	relacionados	con	el	propio	campo	de	

especialización	o	de	interés.		

f) Escribir	correspondencia	personal,	en	cualquier	soporte,	y	comunicarse	con	seguridad	en	

foros	y	blogs,	en	los	que	se	expresan	noticias	y	puntos	de	vista	con	eficacia,	se	transmite	

cierta	emoción,	se	resalta	la	importancia	personal	de	hechos	y	experiencias	y	se	comentan	

las	noticias	y	los	puntos	de	vista	de	los	corresponsales	y	de	otras	personas.		

g) Escribir,	 en	 cualquier	 soporte,	 correspondencia	 formal	dirigida	 a	 instituciones	públicas	o	

privadas	 y	 a	 empresas,	 en	 las	 que	 se	 da	 y	 solicita	 información	 detallada	 y	 se	 explican	 y	

justifican	 con	 el	 suficiente	 detalle	 los	 motivos	 de	 ciertas	 acciones,	 respetando	 las	

convenciones	formales	y	de	cortesía	propias	de	este	tipo	de	textos.		

h) Escribir	 informes	de	media	extensión,	de	estructura	clara	y	en	un	 formato	convencional,	

en	 los	 que	 se	 expone	 un	 asunto	 con	 cierto	 detalle	 y	 se	 desarrolla	 un	 argumento,	

razonando	a	favor	o	en	contra	de	un	punto	de	vista	concreto,	explicando	las	ventajas	y	las	

desventajas	de	varias	opciones,	y	aportando	conclusiones	justificadas	y	sugerencias	sobre	

futuras	o	posibles	líneas	de	actuación.	

	

Criterios	de	evaluación	

a) Aplica	 adecuadamente	 a	 la	 producción	 de	 textos	 escritos	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	

sociolingüísticos	más	relevantes	de	la	lengua	y	culturas	meta	relativos	a	costumbres,	usos,	

actitudes,	 valores	 y	 creencias	 que	 ha	 integrado	 en	 su	 competencia	 intercultural;	 y	 sabe	

superar	 las	 diferencias	 con	 respecto	 a	 las	 lenguas	 y	 culturas	 propias	 y	 los	 estereotipos,	

adaptando	el	registro	y	el	estilo	o	aplicando	otros	mecanismos	de	adaptación	contextual	

para	expresarse	apropiadamente	según	la	situación	y	el	propósito	comunicativos	y	evitar	

errores	importantes	de	formulación.		

b) Aplica	 con	 flexibilidad	 las	 estrategias	 más	 adecuadas	 para	 elaborar	 textos	 escritos	 de	

cierta	 longitud,	 detallados	 y	 bien	 estructurados,	 por	 ejemplo,	 desarrollando	 los	 puntos	



 

 
 
 
 
 
 
 

principales	y	ampliándolos	con	la	 información	necesaria	a	partir	de	un	esquema	previo	o	

integrando	de	manera	apropiada	información	relevante	procedente	de	diversas	fuentes.		

c) Realiza	 las	 funciones	 comunicativas	 que	 persigue	 utilizando	 los	 exponentes	 más	

adecuados	al	contexto	específico	de	entre	un	repertorio	variado.		

d) Articula	el	texto	de	manera	clara	y	coherente	utilizando	adecuadamente,	sin	errores	que	

conduzcan	a	malentendidos,	 los	patrones	comunes	de	organización	según	el	género	y	el	

tipo	 textual	 y	 los	 recursos	 de	 cohesión	 de	 uso	 común	 y	más	 específico	 para	 desarrollar	

descripciones	 y	 narraciones	 claras	 y	 detalladas,	 argumentar	 eficazmente	 y	 matizar	 sus	

puntos	de	vista,	 indicar	 lo	que	considera	 importante	 (por	ejemplo,	mediante	estructuras	

enfáticas)	y	ampliar	con	algunos	ejemplos,	comentarios	y	detalles	adecuados	y	relevantes.		

e) Demuestra	un	buen	control	de	estructuras	sintácticas	comunes	y	algunas	más	complejas,	

con	 algún	 desliz	 esporádico	 o	 error	 no	 sistemático	 que	 no	 afecta	 a	 la	 comunicación,	

seleccionándolas	con	flexibilidad	y	adecuadamente	según	la	intención	comunicativa	en	el	

contexto	específico.		

f) Dispone	de	un	amplio	léxico	escrito	de	uso	común	y	sobre	asuntos	relativos	a	su	campo	de	

especialización	 e	 intereses	 y	 varía	 la	 formulación	 para	 evitar	 repeticiones	 frecuentes,	

recurriendo	 con	 flexibilidad	 a	 circunloquios	 cuando	 no	 encuentra	 una	 expresión	 más	

precisa.		

g) Utiliza	 con	 razonable	 corrección,	 aunque	 aún	 pueda	 manifestar	 influencia	 de	 su(s)	

lengua(s)	primera(s)	u	otras,	los	patrones	ortotipográficos	de	uso	común	y	más	específico	

(por	 ejemplo:	 paréntesis,	 guiones,	 abreviaturas,	 asteriscos	 o	 cursiva)	 y	 aplica	 con	

flexibilidad	 las	 convenciones	 formales	 más	 habituales	 de	 redacción	 de	 textos	 tanto	 en	

soporte	papel	como	digital.	

	

1.6	Actividades	de	mediación.	

	

Objetivos.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

a)	Transmitir	oralmente	a	terceras	personas,	en	forma	resumida	o	adaptada,	el	sentido	

general,	 la	 información	 esencial,	 los	 puntos	 principales,	 los	 detalles	 más	 relevantes	 y	 las	

opiniones	y	actitudes,	tanto	implícitas	como	explícitas,	contenidos	en	textos	orales	o	escritos	

conceptual	 y	 estructuralmente	 complejos	 (por	 ejemplo:	 presentaciones,	 documentales,	

entrevistas,	 conversaciones,	 debates	 o	 artículos),	 sobre	 aspectos	 tanto	 abstractos	 como	

concretos	de	 temas	generales	o	del	propio	 interés	o	 campo	de	especialización,	 siempre	que	

dichos	 textos	 estén	 bien	 organizados,	 en	 alguna	 variedad	 estándar	 de	 la	 lengua,	 y	 si	 puede	

volver	a	escuchar	lo	dicho	o	releer	las	secciones	difíciles.	

b)	 Sintetizar	 y	 transmitir	 oralmente	 a	 terceras	 personas	 la	 información	 y	 argumentos	

principales,	 así	 como	 los	 aspectos	 relevantes,	 recopilados	 de	 diversos	 textos	 escritos	

procedentes	 de	 distintas	 fuentes	 (por	 ejemplo:	 diferentes	medios	 de	 comunicación	 o	 varios	

informes	u	otros	documentos	de	carácter	educativo	o	profesional).	

c)	Interpretar	durante	intercambios	entre	amigos	o	amigas,	conocidos	o	conocidas,	familiares	

o	 colegas,	 en	 los	 ámbitos	 personal	 y	 público,	 en	 situaciones	 tanto	 habituales	 como	 más	

específicas	y	de	mayor	complejidad	(por	ejemplo:	en	reuniones	sociales,	ceremonias,	eventos,	

o	visitas	culturales),	siempre	que	pueda	pedir	confirmación	de	algunos	detalles.	

	

d)	 Interpretar	 durante	 intercambios	 de	 carácter	 formal	 (por	 ejemplo,	 en	 una	 reunión	 de	

trabajo	 claramente	 estructurada),	 siempre	 que	 pueda	 prepararse	 de	 antemano	 y	 pedir	

confirmación	y	aclaraciones	según	lo	necesite.	

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

habituales	 como	más	 específicas	 y	 de	mayor	 complejidad,	 transmitiendo	 la	 información,	 las	

opiniones	y	los	argumentos	relevantes,	comparando	y	contrastando	las	ventajas	y	desventajas	

de	 las	distintas	posturas	 y	 argumentos,	 expresando	 sus	opiniones	al	 respecto	 con	 claridad	y	

amabilidad	y	pidiendo	y	ofreciendo	sugerencias	sobre	posibles	soluciones	o	vías	de	actuación.	

f)	 Tomar	 notas	 escritas	 para	 terceras	 personas,	 con	 la	 debida	 precisión	 y	 organización,	

recogiendo	 los	puntos	y	aspectos	más	 relevantes,	durante	una	presentación,	conversación	o	

debate	 claramente	 estructurados	 y	 en	una	 variedad	estándar	 de	 la	 lengua,	 sobre	 temas	del	

propio	interés	o	dentro	del	campo	propio	de	especialización	académica	o	profesional.	



 

 
 
 
 
 
 
 

g)	Transmitir	por	escrito	el	sentido	general,	la	información	esencial,	los	puntos	principales,	los	

detalles	 más	 relevantes	 y	 las	 opiniones	 y	 actitudes,	 tanto	 implícitas	 como	 explícitas,	

contenidos	 en	 textos	 escritos	 u	 orales	 conceptual	 y	 estructuralmente	 complejos,	 sobre	

aspectos	tanto	abstractos	como	concretos	de	temas	generales	o	del	propio	interés	o	campo	de	

especialización,	 siempre	 que	 dichos	 textos	 estén	 bien	 organizados,	 en	 alguna	 variedad	

estándar	de	la	lengua,	y	si	puede	releer	las	secciones	difíciles	o	volver	a	escuchar	lo	dicho.	

	

h)	 Resumir	 por	 escrito	 los	 puntos	 principales,	 los	 detalles	 relevantes	 y	 los	 puntos	 de	 vista,	

opiniones	 y	 argumentos	 expresados	 en	 conversaciones,	 entre	 dos	 o	 más	 interlocutores	 o	

interlocutoras,	 claramente	estructuradas	y	articuladas	a	velocidad	normal	y	en	una	variedad	

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).	

Criterios	de	evaluación.	

a)	 Conoce	con	la	debida	profundidad	y	aplica	adecuadamente	a	la	actividad	de	mediación	en	

cada	 caso	 los	 aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos	 generales	 y	 más	 específicos	 que	

caracterizan	las	culturas	y	las	comunidades	de	práctica	en	las	que	se	habla	el	idioma,	así	como	

sus	 implicaciones	más	relevantes;	y	sabe	superar	 las	diferencias	con	respecto	a	 las	 lenguas	y	

culturas	propias	y	los	estereotipos,	demostrando	confianza	en	el	uso	de	diferentes	registros	y	

estilos,	 u	 otros	 mecanismos	 de	 adaptación	 contextual,	 expresándose	 apropiadamente	 en	

situaciones	diversas	y	evitando	errores	importantes	de	formulación.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

b)	 Conoce,	 selecciona	 con	 atención	 y	 sabe	 aplicar	 eficazmente	 y	 con	 cierta	 naturalidad,	

estrategias	adecuadas	para	adaptar	los	textos	que	debe	procesar	al	propósito,	la	situación,	los	

y	 las	 participantes	 y	 el	 canal	 de	 comunicación,	 mediante	 procedimientos	 variados	 (por	

ejemplo:	paráfrasis,	circunloquios,	amplificación	o	condensación	de	la	información).	

c)	 Sabe	obtener	 la	 información	detallada	que	necesita	para	poder	 transmitir	el	mensaje	 con	

claridad	y	eficacia.	

d)	 Organiza	 adecuadamente	 la	 información	 que	 pretende	 o	 debe	 transmitir	 y	 la	 detalla	 de	

manera	satisfactoria	según	sea	necesario.	

e)	Transmite	con	suficiencia	tanto	la	información	como,	en	su	caso,	el	tono	y	las	intenciones	de	

los	y	las	hablantes	o	autores	y	autoras.	

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.	

	

	

2.	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	

2.1	Socioculturales	y	sociolingüísticos	

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

coproducción	del	texto	oral	y	escrito,	de	los	aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos	relativos	a	

los	ámbitos	siguientes:		

a) Convenciones	 sociales,	 normas	 de	 cortesía	 y	 registros:	 convenciones	 relativas	 al	

comportamiento;	normas	de	cortesía;	convenciones	en	las	visitas	(puntualidad,	regalos	de	



 

 
 
 
 
 
 
 

cortesía,	 vestimenta	 adecuada,	 comportamiento	 con	 respecto	 al	 ofrecimiento	 de	

comida/bebida,	 tiempo	 de	 estancia,	 expresión	 de	 expectativas	 como	 anfitriones	 o	

anfitrionas);	 estructura	 social	 y	 relaciones	 entre	 sus	 miembros	 (familia,	 amistad,	 sexo,	

generaciones,	desconocidos	o	desconocidas);	relaciones	profesionales	en	distinto	grado	de	

formalidad;	 relaciones	 con	 la	 autoridad	 y	 la	 administración;	 relaciones	 entre	 distintos	

grupos	sociales.		

b) Instituciones,	costumbres	y	rituales:	instituciones	más	relevantes;	vida	cotidiana	(comida	y	

bebida,	 platos	 típicos	 del	 ámbito	 nacional	 y	 regional,	 horarios	 y	 hábitos	 de	 comida,	

modales	en	la	mesa	festividades,	patrones	habituales	de	conducta	en	el	hogar,	actividades	

de	ocio,	horarios	 y	 costumbres	 relacionadas	 con	el	 trabajo	 y	el	 estudio);	 condiciones	de	

vida	 (vivienda,	 mercado	 inmobiliario,	 diferencias	 de	 niveles	 de	 vida	 entre	 regiones	 y	

estratos	socioculturales,	salud	pública/privada	y	centros	de	asistencia	sanitaria,	hábitos	de	

salud	e	higiene,	 servicios	sociales	básicos,	compras	y	hábitos	de	consumo,	alojamiento	y	

transporte	 en	 los	 viajes,	 introducción	 a	 los	 hábitos	 turísticos,	 aspectos	 relevantes	 del	

mundo	laboral,	servicios	e	instalaciones	públicas,	aspectos	básicos	de	la	composición	de	la	

población);	comportamiento	ritual	 (celebraciones	y	actos	conmemorativos,	ceremonias	y	

festividades	usuales).		

c) Valores,	 creencias	 y	 actitudes:	 valores	 y	 creencias	 relacionadas	 con	 la	 cultura;	

características	del	 sentido	del	humor	de	 la	 cultura;	 tradiciones	 importantes	 y	elementos	

relevantes	constituyentes	del	cambio	social;	religión	y	espiritualidad	(prácticas	religiosas	y	

espirituales	 más	 extendidas	 y	 populares);	 referentes	 artístico-culturales	 significativos;	

aspectos	 relevantes	 de	 la	 vida	 política;	 aspectos	 significativos	 de	 la	 identidad	 nacional;	

aspectos	básicos	concernientes	a	la	seguridad	ciudadana	y	la	lucha	contra	la	delincuencia.		

d) Estereotipos	 y	 tabúes:	 estereotipos	 más	 comunes	 relacionados	 con	 la	 cultura;	 tabúes	

relativos	al	comportamiento,	al	lenguaje	corporal	y	al	comportamiento	en	la	conversación.		

e) Lenguaje	 no	 verbal:	 uso	 y	 significado	 de	 gestos	 y	 posturas;	 proximidad	 física	 y	 esfera	

personal;	contacto	visual	y	corporal.		

f) Historia,	 culturas	 y	 comunidades:	 referentes	 históricos,	 culturales	 y	 geográficos	 más	

importantes;	 clima	 y	 medio	 ambiente;	 desastres	 naturales	 frecuentes;	 referentes	



 

 
 
 
 
 
 
 

artísticos,	culturales	e	 institucionales;	variedades	geográficas	y	de	registro	de	 la	 lengua	o	

lenguas.	

2.2	Estratégicos	

Estrategias	de	comprensión	de	textos	orales	y	escritos	

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

comprensión	de	textos	orales	y	escritos.		

a) Movilizar	 y	 coordinar	 las	 propias	 competencias	 generales	 y	 comunicativas	 con	 el	 fin	 de	

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

decir,	entre	otras	técnicas).		

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

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

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

detalles	relevantes	u	opiniones	o	actitudes	implícitas).		

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

f) Distinguir	la	estructura	del	texto,	valiéndose	de	los	elementos	lingüísticos,	paralingüísticos	

y	 paratextuales	 que	 señalan	 tal	 estructura	 y	 sirviéndose	 de	 ella	 para	 facilitar	 la	

comprensión.		

g) Formular	hipótesis	 sobre	el	 contenido	y	el	 contexto	de	un	 texto	oral	o	escrito	de	 temas	

relacionados	 con	 sus	 intereses	o	especialidad	profesional	basándose	en	el	 conocimiento	

del	 tema	 y	 en	 el	 contexto	 (emisor	 o	 emisora,	 destinatario	 o	 destinataria,	 situación	 o	

elementos	paralingüísticos)	y	cotexto	(resto	del	texto).		

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

significativos,	 lingüísticos	 y	 paralingüísticos	 (soporte,	 imágenes	 y	 gráficos	 o	 rasgos	

ortotipográficos)	con	el	fin	de	reconstruir	el	significado	global	del	texto.		

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

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

comprensión	del	contenido	y	estructura	del	texto.		



 

 
 
 
 
 
 
 

k) Localizar,	usar	adecuadamente	y	crear	recursos	lingüísticos	o	temáticos	apropiados	para	el	

nivel	 (uso	de	un	diccionario	o	gramática,	obtención	de	ayuda,	elaboración	de	glosarios	y	

fichas	de	lectura,	entre	otros).		

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

global.	

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

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

producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	escritos.		

a) Movilizar	 y	 coordinar	 las	 propias	 competencias	 generales	 y	 comunicativas	 con	 el	 fin	 de	

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

decir,	entre	otras	técnicas).		

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

ejemplo:	 presentación,	 presentación	 formal,	 escribir	 una	 nota	 o	 un	 correo	 electrónico,	

entre	 otros)	 adecuados	 a	 la	 tarea,	 al	 interlocutor	 o	 interlocutora	 y	 al	 propósito	

comunicativo.		

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

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

estructura	básica.		

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

características	discursivas	adecuadas	a	cada	caso.		

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

máximo	partido	de	los	mismos.		

g) Expresar	 el	 mensaje	 con	 claridad	 y	 coherencia,	 estructurándolo	 adecuadamente	 y	

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

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

concesiones	 en	 lo	 que	 realmente	 se	 querría	 expresar),	 tras	 valorar	 las	 dificultades	 y	 los	

recursos	disponibles.		



 

 
 
 
 
 
 
 

i) Localizar,	usar	adecuadamente	y	crear	recursos	lingüísticos	o	temáticos	apropiados	para	el	

nivel	 (uso	de	un	diccionario	o	gramática,	obtención	de	ayuda,	elaboración	de	glosarios	y	

fichas	de	lectura,	entre	otros).		

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.		

a) ñ)	Referirse	con	claridad	al	mensaje	emitido	por	 la	otra	persona	e	 indicar	claramente	 las	

características	del	mensaje	que	se	espera	en	la	interacción	escrita.		

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

o	 facilitando	 ayuda	 o	 clarificación	 cuando	 sea	 preciso:	 se	 contribuirá	 al	 desarrollo	 de	 la	

interacción	 confirmando	 la	 comprensión	 y	 se	 invitará	 a	 otras	 personas	 a	 intervenir,	 se	



 

 
 
 
 
 
 
 

resumirá	 lo	 dicho	 y	 se	 contribuirá	 de	 esta	 forma	 a	 centrar	 la	 atención,	 se	 reaccionará	

adecuadamente	y	se	seguirán	las	aportaciones	e	inferencias	realizadas.		

o) 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.		

p) Controlar	el	efecto	y	el	éxito	del	discurso	mediante	petición	y	ofrecimiento	de	aclaración	y	

reparación	de	la	comunicación.	

q) 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.		

r) 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.		

s) 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.	

2.3	Funcionales		

Comprensión	 y	 realización	 de	 las	 siguientes	 funciones	 comunicativas	 mediante	 exponentes	

variados	 propios	 tanto	 de	 la	 lengua	 oral	 como	de	 la	 lengua	 escrita,	 según	 el	 ámbito	 y	 contexto	

comunicativos.	

Funciones	o	actos	de	habla	asertivos	

Relacionados	 con	 la	 expresión	 de	 la	 curiosidad,	 el	 conocimiento,	 la	 certeza,	 la	 confirmación,	 la	

duda,	 la	 objeción,	 la	 conjetura,	 la	 obligación,	 la	 necesidad,	 la	 habilidad,	 el	 escepticismo	 y	 la	

incredulidad:	afirmar;	anunciar;	asentir;	atribuir;	clasificar	y	distribuir;	confirmar	la	veracidad	de	un	

hecho;	conjeturar;	corroborar;	describir;	desmentir;	disentir;	expresar	acuerdo	y	desacuerdo	con	



 

 
 
 
 
 
 
 

diferentes	 grados	 de	 firmeza;	 expresar	 certeza;	 expresar	 conocimiento	 y	 desconocimiento;	

expresar	 duda;	 expresar	 escepticismo;	 objetar;	 expresar	 una	 opinión;	 expresar	

habilidad/capacidad	para	hacer	algo	y	la	falta	de	habilidad/capacidad	de	hacer	algo;	expresar	que	

se	ha	olvidado	algo;	expresar	la	obligación	y	necesidad;	expresar	(la)	falta	de	obligación/necesidad;	

identificar	e	identificarse;	negar;	predecir;	rebatir;	rectificar	y	corregir;	replicar;	suponer;	describir	

y	 valorar	 cualidades	 físicas	 y	 abstractas	 de	 personas,	 objetos,	 lugares,	 eventos,	 actividades,	

procedimientos,	 procesos	 y	 productos;	 narrar	 acontecimientos	 pasados	 puntuales	 y	 habituales;	

describir	 estados	 y	 situaciones	 presentes	 y	 expresar	 sucesos	 futuros	 y	 de	 predicciones	 a	 corto,	

medio	y	largo	plazo;	formular	sugerencias,	condiciones	e	hipótesis.	

Funciones	o	actos	de	habla	compromisivos	

Relacionados	con	la	expresión	del	ofrecimiento,	el	deseo,	la	intención,	la	voluntad,	la	decisión	y	la	

promesa:	acceder,	admitir,	consentir,	expresar	la	intención	o	voluntad	de	hacer	algo,	invitar,	jurar,	

ofrecer	algo,	ofrecer	ayuda,	ofrecerse/negarse	a	hacer	algo,	prometer,	retractarse.	

Funciones	o	actos	de	habla	directivos	

Tienen	como	finalidad	que	el	destinatario	haga	o	no	haga	algo,	 tanto	si	esto	es	a	su	vez	un	acto	

verbal	como	una	acción	de	otra	índole	(expresión	de	la	orden,	 la	autorización,	 la	prohibición	y	 la	

exención):	 aconsejar;	 advertir;	 alertar;	 amenazar;	 animar;	 autorizar;	 dar	 instrucciones;	 dar	

permiso;	 demandar;	 denegar;	 desafiar;	 desanimar;	 dispensar	 o	 eximir	 a	 alguien	 de	 hacer	 algo;	

disuadir;	 exigir;	 intimidar;	 ordenar;	 pedir	 algo:	 ayuda,	 confirmación,	 consejo,	 información,	

instrucciones,	 opinión,	 permiso,	 que	 alguien	 haga	 algo;	 negar	 permiso	 a	 alguien;	 persuadir;	

prevenir	a	alguien	en	contra	de	algo	o	de	alguien;	prohibir;	proponer;	 rechazar	una	prohibición;	

reclamar;	 recomendar;	 recordar	 algo	 a	 alguien;	 restringir;	 solicitar;	 sugerir;	 suplicar,	 rogar;	

preguntar	 por	 gustos	 o	 preferencias,	 intenciones	 o	 planes,	 la	 obligación	 o	 la	 necesidad,	 los	

sentimientos,	 si	 se	 está	 de	 acuerdo	 o	 desacuerdo,	 si	 algo	 se	 recuerda,	 la	

satisfacción/insatisfacción,	 la	 probabilidad/improbabilidad,	 el	 interés/indiferencia,	 el	

conocimiento	de	algo,	la	habilidad/capacidad	para	hacer	algo,	el	estado	de	ánimo,	el	permiso.	

Funciones	o	actos	de	habla	fáticos	o	solidarios	

Se	 utilizan	 para	 establecer	 o	 mantener	 contacto	 social	 (inicio,	 gestión	 y	 término	 de	 relaciones	

sociales)	 y	 expresar	 actitudes	 con	 respecto	 a	 los	 demás:	 aceptar	 y	 declinar	 una	 invitación	 u	

ofrecimiento;	 agradecer/responder	 ante	 un	 agradecimiento;	 atraer	 la	 atención;	 compadecerse;	

dar	la	bienvenida;	despedirse;	dirigirse	a	alguien;	excusarse	por	un	tiempo;	expresar	condolencia;	



 

 
 
 
 
 
 
 

felicitar/responder	a	una	felicitación;	formular	buenos	deseos;	hacer	cumplidos;	hacer	un	brindis;	

insultar;	 interesarse	 por	 alguien	 o	 algo;	 pedir	 disculpas	 y	 perdón/aceptar	 disculpas	 y	 perdonar;	

presentarse	 y	 presentar	 a	 alguien;	 rehusar;	 saludar/responder	 al	 saludo;	 tranquilizar,	 consolar	 y	

dar	 ánimos;	 intercambiar	 información,	 indicaciones,	 opiniones,	 creencias	 y	 puntos	 de	 vista,	

consejos,	advertencias	y	avisos.	

Funciones	de	actos	o	habla	expresivos	

Expresan	actitudes	y	sentimientos	ante	determinadas	situaciones:	acusar;	defender;	exculpar(se);	

expresar	 interés,	 aprobación,	 estima,	 aprecio,	 elogio,	 admiración,	 preferencia,	 satisfacción,	

esperanza,	 confianza,	 sorpresa,	 alivio,	 alegría/felicidad,	 ansiedad,	 simpatía,	 empatía,	

arrepentimiento,	 aversión	 y	 rechazo,	 buen	 humor,	 indignación	 y	 hartazgo,	 impaciencia,	

resignación,	 temor,	vergüenza	y	 sus	contrarios;	expresar	el	estado	 físico	o	de	salud	 (cansancio	y	

sueño,	dolor	y	enfermedad,	frío	y	calor,	hambre	y	sed);	lamentar(se),	quejarse;	reprochar,	regañar,	

culpabilizar(se).	

2.4	Discursivos	

Conocimiento,	 comprensión	 y	 aplicación	de	modelos	 contextuales	 y	 patrones	 textuales	 variados	

comunes	 y	 propios	 de	 la	 lengua	 oral	 monológica	 y	 dialógica	 o	 de	 la	 lengua	 escrita	 a	 la	

comprensión,	producción	y	coproducción	de	textos	orales	y	escritos.		

Coherencia	textual	

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

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

comunicativa	 específica;	 los	 y	 las	 participantes	 (rasgos,	 relaciones,	 intención	

comunicativa);	la	situación	(canal,	lugar,	tiempo).		

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

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

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

sintácticos,	léxicos,	fonéticofonológicos	y	ortotipográficos.	

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.	

2.5	Sintáticos	

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.		

El	sintagma	nominal	y	adjetival	

La	 entidad	 y	 sus	 propiedades.	 La	 existencia	 e	 inexistencia:	 el	 sustantivo	 como	 núcleo	 (clases,	

género,	 número,	 grado,	 caso);	 el	 pronombre	 como	 núcleo	 (personales,	 posesivos,	 reflexivos,	

demostrativos,	 indefinidos,	 interrogativos/exclamativos);	 elementos	 de	modificación	 del	 núcleo:	

determinantes	 (artículos,	 demostrativos,	 posesivos,	 interrogativos,	 cuantificadores);	 aposición;	

sintagma	 nominal;	 oración	 de	 relativo.	 La	 cualidad	 (intrínseca	 y	 valorativa):	 el	 adjetivo	 como	

núcleo	(género,	número,	caso,	grado);	elementos	de	modificación	del	núcleo:	mediante	sintagma	



 

 
 
 
 
 
 
 

(nominal,	 adjetival,	 verbal,	 adverbial,	 preposicional);	 mediante	 oración.	 La	 cantidad	 (número,	

cantidad	y	grado).	

El	sintagma	adverbial	y	preposicional.	El	espacio	y	las	relaciones	espaciales	

Ubicación;	posición;	movimiento;	origen;	dirección;	destino;	distancia;	disposición.	

El	sintagma	verbal.	El	tiempo,	el	aspecto,	la	modalidad,	el	modo,	la	voz.	

El	tiempo	(pasado,	presente,	futuro):	ubicación	temporal	absoluta	y	relativa;	duración;	frecuencia.	

El	 aspecto:	 puntual;	 perfectivo/imperfectivo;	 durativo;	 progresivo;	 habitual;	 prospectivo;	

incoativo;	 terminativo;	 iterativo;	 causativo.	 La	 modalidad:	 la	 modalidad	 epistémica	 (capacidad,	

necesidad,	 posibilidad,	 probabilidad);	 la	 modalidad	 deóntica	 (volición,	 permiso,	 obligación,	

prohibición).	El	modo.	La	voz.	

La	oración	simple.		

Expresión	 de	 estados,	 eventos,	 acciones,	 procesos	 y	 realizaciones.	 Expresión	 de	 los	 tipos	 de	

oración:	 la	 afirmación;	 la	 negación;	 la	 interrogación;	 la	 exclamación;	 la	 oración	 imperativa.	

Expresión	 de	 papeles	 semánticos	 y	 focalización	 de	 estructuras	 oracionales	 y	 orden	 de	 sus	

constituyentes.	

La	oración	compuesta.	

Expresión	 de	 relaciones	 lógicas:	 conjunción,	 disyunción,	 oposición,	 contraste,	 concesión,	

comparación,	 condición,	 causa,	 finalidad,	 resultado	 y	 correlación.	 Expresión	 de	 las	 relaciones	

temporales:	secuencia,	anterioridad,	posterioridad	y	simultaneidad.	Reconocimiento,	comprensión	

y	uso	de	las	relaciones	de	concordancia,	la	posición	de	los	elementos	y	las	funciones	sintácticas	de	

los	sintagmas	y	oraciones.	

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

2.6	Léxicos.	

Léxico-temáticos	

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

dirección,	 teléfono,	 correo	 electrónico,	 sexo,	 estado	 civil,	 nacionalidad);	 ocupación;	 estudios;	



 

 
 
 
 
 
 
 

gustos;	apariencias	 físicas	 (partes	del	cuerpo,	características	 físicas,	acciones	y	posiciones	que	se	

realizan	con	el	cuerpo);	carácter	y	personalidad.	

b)	Vivienda,	hogar	y	entorno:	tipo	de	vivienda,	estancias,	elementos	constructivos	y	materiales	de	

construcción;	 mobiliario	 (objetos	 domésticos,	 electrodomésticos	 y	 objetos	 de	 ornamentación);	

costes	de	la	vivienda	(compra	y	alquiler);	entorno	(urbano	y	rural);	animales	domésticos	y	plantas.		

c)	 Actividades	 de	 la	 vida	 diaria:	 en	 la	 casa	 (comidas,	 actividades	 domésticas	 cotidianas);	 en	 el	

trabajo	(salario);	en	el	centro	educativo.		

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

música,	conciertos,	deportes	y	juegos);	medios	de	comunicación	y	tecnologías	de	la	información	y	

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

exposiciones).		

e)	 Alimentación	 y	 restauración:	 alimentos	 y	 bebidas;	 recetas	 (ingredientes	 e	 indicaciones	 de	

preparación	de	comidas);	utensilios	de	cocina	y	mesa;	locales	de	restauración;	dieta	y	nutrición.	

f)	 Salud	 y	 cuidados	 físicos:	 partes	 del	 cuerpo;	 estado	 físico	 y	 anímico;	 higiene	 y	 estética;	

enfermedades	y	dolencias	(síntomas,	accidentes);	seguridad	social	y	seguros	médicos.		

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

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

alimentación;	moda	(ropa,	calzado	y	complementos).		

h)	Viajes	y	vacaciones:	tipos	de	viaje;	transporte	público	y	privado;	tráfico	(normas	de	circulación,	

incidentes	de	circulación;	reparación	y	mantenimiento);	vacaciones	(tours	y	visitas	guiadas);	hotel	

y	alojamiento;	equipajes,	fronteras	y	aduanas;	objetos	y	documentos	de	viaje.		

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

información	(oficina	de	turismo,	agencias	de	viaje);	servicios	comerciales	(el	banco,	transacciones	

comerciales	 en	 gasolineras,	 taller	 de	 reparaciones);	 servicios	 gubernamentales	 (de	 orden,	

consulados,	embajada).		

j)	 Aspectos	 cotidianos	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología:	 informática	 y	 nuevas	 tecnologías	 (uso	 de	

aparatos,	internet	y	correo	electrónico).		



 

 
 
 
 
 
 
 

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

y	sociales;	culto	religioso	y	celebraciones	usuales.	

l)	 Educación	y	estudio:	 centros	e	 instituciones	educativas;	profesorado	y	alumnado;	asignaturas,	

nociones	sobre	algunas	disciplinas	(Biología,	Historia…);	material	y	mobiliario	de	aula;	matrículas,	

exámenes	y	calificaciones;	sistemas	de	estudios	y	titulaciones.		

m)	 Trabajo	 y	 emprendimiento:	 ocupación	 (profesiones);	 actividades	 laborales;	 escalafón	

profesional;	desempleo	y	búsqueda	de	trabajo;	salario;	perspectivas	(laborales)	de	futuro.		

n)	Lengua	y	comunicación	intercultural:	idiomas;	términos	lingüísticos;	lenguaje	para	la	clase.		

ñ)	Historia	y	cultura:	medio	geográfico,	físico	y	clima.	

Léxico-nocionales	

a)	 Entidades:	 expresión	 de	 las	 entidades	 (identificación,	 definición);	 expresión	 de	 la	 referencia	

(deixis	determinada	e	indeterminada).		

b)	Propiedades	de	 las	entidades:	existencia	 (presencia/ausencia,	disponibilidad,	acontecimiento);	

cantidad	 (número	 cardinal,	 número	 ordinal,	 medida,	 cantidad	 relativa;	 grado	

aumento/disminución/proporción);	cualidad	(forma,	color,	material,	edad);	cualidades	sensoriales	

(visibilidad,	 audibilidad,	 sabor	 y	 olor,	 limpieza,	 textura	 y	 acabado,	 consistencia,	 resistencia);	

valoración	 (precio	 y	 valor,	 calidad,	 corrección/incorrección,	 facilidad/dificultad,	

capacidad/competencia,	 aceptabilidad	 y	 adecuación,	 normalidad,	 éxito	 y	 logro,	 utilidad,	

importancia).		

c)	Eventos	y	acontecimientos.		

d)	 Relaciones:	 espacio	 (lugar,	 posición	 absoluta	 y	 relativa,	 origen,	 dirección,	 distancia	 y	

movimiento,	orden,	dimensión);	 tiempo	(divisiones	e	 indicaciones	de	tiempo:	días	de	 la	semana,	

meses,	partes	del	día,	estaciones);	localización	en	el	tiempo	(presente,	pasado,	futuro;	duración	y	

frecuencia;	 simultaneidad,	 anterioridad,	 posterioridad;	 comienzo,	 continuación	 y	 finalización;	

singularidad	y	repetición;	cambio	y	permanencia);	estados,	procedimientos,	procesos	y	actividades	

(aspecto,	modalidad,	participantes	y	sus	relaciones).	

Operaciones	y	relaciones	semánticas	

a)	Agrupaciones	semánticas.		



 

 
 
 
 
 
 
 

b)	Paremias	comunes:	refranes	y	sentencias.		

c)	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	polisémicas.		

d)	Homónimos,	homógrafos	y	homófonos.		

e)	Formación	de	palabras:	prefijos,	sufijos,	composición	y	derivación.		

f)	Frases	hechas	y	expresiones	idiomáticas.		

g)	 Aspectos	 pragmáticos	 del	 vocabulario	 (diferencias	 de	 registro,	 ironía,	 eufemismos	 y	

disfemismos)	o	gramaticales	(reconocer	la	clase	de	palabra	y	sus	normas	gramaticales).		

h)	Falsos	amigos.		

i)	Calcos	y	préstamos	comunes.		

j)	Hiperónimos,	hipónimos	y	cohipónimos.	

2.7	Fonético-fonológicos	y	ortotipográficos	

Fonología	y	fonética	

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.	

Ortotipografía	

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.	

2.8	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.	

3.	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.	

4.	ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE		

4.1	 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.	

4.2	 Estrategias	 cognitivas:	 control	 del	 procesamiento,	 asimilación	 y	 uso	 de	 la	 lengua	 como	

objeto	de	estudio	

Procesamiento	

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

orales	 y	 escritos	 con	 el	 fin	 de	 una	 correcta	 comprensión	 y	 posterior	 producción,	

coproducción	o	mediación.		

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

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

orales	y	escritos.	

Asimilación	

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

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

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

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

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

organización	 adecuadas	 al	 tipo	 de	 contexto	 lingüístico	 y/o	 al	 estilo	 de	 aprendizaje	

personal.		

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

orales	y	escritos	con	la	lengua	objeto	de	estudio.	

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

producción,	coproducción	y	mediación	de	textos	orales	y	escritos.		

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.	

4.3	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.	

4.4	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.	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.		

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.	

6.	EVALUACIÓN	

Habiéndose	publicado	el	proyecto	de	orden	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	

del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	y	de	 las	pruebas	de	certificación	en	 las	enseñanzas	de	

idiomas	de	Régimen	Especial	en	Andalucía,	este	centro	queda	a	 la	espera	de	 la	publicación	de	 la	

mencionada	Orden	 para	 actualizar	 las	 programaciones	 del	 curso	 académico	 actual	 y,	 por	 tanto,	

cualquier	cambio	que	se	aplique	a	la	evaluación.	

	 							De	acuerdo	con	la	Instrucción	12/2018,	de	4	de	Septiembre,	de	la	Dirección	General	de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,		para	todo	lo	relativo	a	la	

organización	de	 las	 pruebas	 específicas	 de	 certificación,	 y	 en	 tanto	no	 se	 publique	 la	 normativa	

específica	al	respecto,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Orden	de	12	de	diciembre	de	2011,	por	la	que	

se	regula	la	elaboración	y	la	organización	de	las	pruebas	terminales	específicas	de	certificación	en	

las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.		

En	 todo	 caso,	 las	 citadas	 pruebas	 se	 elaborarán,	 administrarán	 y	 evaluarán	 por	 profesorado	 de	

escuelas	 oficiales	 de	 idiomas,	 según	 unos	 estándares	 que	 garanticen	 su	 validez,	 fiabilidad,	

viabilidad,	 equidad,	 transparencia	 e	 impacto	 positivo,	 así	 como	 el	 derecho	 del	 alumnado	 a	 ser	

evaluado	con	plena	objetividad.			

	 											Serán	 las	mismas	pruebas	 tanto	para	oficiales	como	para	 libres	y	 tendrán	 lugar	en	

las	mismas	fechas	establecidas	por	el	órgano	competente	en	materia	de	Educación.	

	

Según	el	proyecto	de	orden	publicado,	para	 los	niveles	conducentes	a	certificación,	cada	uno	de	

los	 ejercicios	 que	 constituyen	 las	 pruebas	 de	 certificación	 será	 evaluado	 y	 calificado	 de	 forma	

individual	 y	 se	 considerará	 que	 la	 persona	 candidata	 lo	 ha	 superado	 cuando	 obtenga	 una	

puntuación	mínima	correspondiente	al	65	%	de	la	puntuación	total	de	cada	ejercicio.		

Para	obtener	la	calificación	de	Apto	en	la	prueba	de	certificación	será	necesario	superar	cada	uno	

de	 los	ejercicios	de	 los	que	consta	dicha	prueba.	No	obstante	 lo	anterior,	en	caso	de	que	uno	o	

alguno	 de	 los	 ejercicios	 no	 esté	 superado,	 pero	 tenga	 una	 puntuación	 mínima	 del	 50%	 con	



 

 
 
 
 
 
 
 

respecto	a	la	puntuación	total	del	mismo,	las	puntuación	obtenida	podrá	ser	tenida	en	cuenta	para	

el	cálculo	de	su	calificación	final,	de	forma	que	si	al	hacer	la	media	aritmética	entre	la	calificación	

obtenida	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cinco	 ejercicios	 obtiene	 una	 puntuación	 mínima	 del	 65%,	 se	

considerará	superada	la	prueba	en	su	totalidad.		

	 Las	calificaciones,	tanto	en	convocatoria	ordinaria	como	en	convocatoria	extraordinaria,	se	

expresarán	como	APTO	o	NO	APTO.	

	

	

	

7.	METODOLOGÍA	Y	SECUENCIACIÓN	

Los	contenidos	se	 impartirán	a	 lo	 largo	del	curso	y	no	necesariamente	en	el	orden	expuesto.	Las	

clases	 se	 desarrollan	 de	 lunes	 a	 viernes	 con	 un	 total	 de	 4,5	 horas	 lectivas	 semanales	 para	 cada	

grupo	de	alumnos.	El	curso	se	distribuye	en	tres	trimestres:	el	primero	de	septiembre	a	diciembre,	

el	 segundo	 de	 enero	 y	 a	 marzo	 y	 el	 tercero	 de	marzo	 a	 mayo.	 El	 mes	 de	 junio	 se	 dedica	 a	 la	

evaluación	 final	de	 los	alumnos	en	convocatoria	ordinaria,	y	 los	primeros	días	de	septiembre	en	

convocatoria	extraordinaria.	

La	 presentación	 de	 los	 contenidos	 se	 hará	 de	 manera	 flexible	 y	 siempre	 adecuándose	 a	 las	

necesidades	 del	 alumnado.	 Los	 contenidos	 aquí	 recogidos	 se	 complementan	 con	 los	 del	 primer	

curso	de	nivel	intermedio	B2.	

Contenidos	funcionales	

Se	impartirán	a	lo	largo	del	curso	y	no	necesariamente	en	el	orden	expuesto.	

Funciones	o	actos	de	habla	asertivos	

● Afirmar,	asentir,	confirmar,	corroborar,	expresar	certeza:	I’m	sure…	/	I’m	certain…	/	I	can	

corroborate…	/	It	has	been	confirmed	that…	/	Take	my	word	for	this…	

● Anunciar:	I’d	like	to	announce…	/	I	have	something	to	tell	you	

● Atribuir,	clasificar	y	distribuir:	it	must	be	his/her…	/	I’m	sure	it	was	him…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Conjeturar,	expresar	duda	o	escepticismo,	predecir,	suponer:	I	don’t	think…	/	it	might	be…	

/	it	must	be…	/	it	can’t	be…	/	I	doubt	he	could…	/	I’m	rather	skeptical	about…	/	I	think	it	will	

rain	tomorrow…		

● Describir,	identificar:	it	was	a	tall,	thin	man	with	a	big	beard	and	long,	dark	hair	who…	/	it	

was	 a	 beautiful	 country	 house	 where	 we	 used	 to	 play	 /	 the	 shop	 we	 saw	 yesterday	 is	

closing	 soon	 /	 it’s	 a	 breathtaking	 sport	 which	 appeals	 to	 many	 people…	 	 /	 it’s	 an	 item	

which	everybody	uses	many	times	a	day…	

● Desmentir,	disentir,	objetar,	negar,	replicar,	rebatir,	expresar	desacuerdo:	you	couldn’t	be	

more	wrong…	/	I	totally	disagree	/	I’m	sorry	but	I	think	that…	/	You	may	be	right,	but…	/	I	

don’t	think	so	/	you	don’t	have	any	proof	of	what	you’re	saying	/	I	didn’t	do	that	/	I	didn’t	

say	that	/	that’s	not	what	I	meant	/	that	wasn’t	me…	

● Expresar	acuerdo:	I	agree	with	you	/	you’re	(absolutely)	right	/	that’s	(very)	true	/	indeed!	/	

I	couldn’t	have	said	it	better	myself…	

● Expresar	conocimiento	y	desconocimiento:	I’ve	read	that…	/	I	know	for	a	fact	that…	/	I’m	

afraid	I	don’t	have	an	answer	/	I	don’t	know,	sorry…	

● Expresar	una	opinión:	from	my	(humble)	point	of	view…	/	I	think	that…	/	I	believe	that…	/	In	

my	opinion,…	

● Expresar	 la	habilidad	y	 falta	de	habilidad	para	hacer	algo:	 I	 know	how	 to…	/	 I	 can’t…	 /	 I	

can…	/	I’m	not	able	to…	/	it’s	impossible	for	me	to…		

● Expresar	que	se	ha	olvidado	algo:	sorry,	I	forgot	to	mention	that…	/	I	forgot	(about)…		

● Expresar	la	obligación	y	necesidad	y	la	falta	de	obligación	o	necesidad:	I	have	to	go	or	I’ll	

miss	the	train	/	smoking	is	forbidden	in	this	area	/	I	need	you	to	do	this	/	he	made	me	do	it	

/	you	can’t	stay	here…	

● Rectificar	y	corregir:	I	meant	that…	/	that	is	to	say	that…	/	sorry,	that’s	not	what	I	meant…	

/	let	me	compensate	it…	

● Narrar	 acontecimientos	 pasados	 puntuales	 y	 habituales:	 last	weekend,	 I	went	 to…	 /	 I’ve	

never	 gone	 bungee	 jumping	 /	 I	 always	 drink	 a	 cup	 of	 tea	 in	 the	 morning	 /	 I	 had	 been	



 

 
 
 
 
 
 
 

running	for	an	hour	when	 I	got	home,	exhausted	/	he	was	talking	to	his	neighbour	when	

the	storm	started…		

● Describir	 estados	 y	 situaciones	 presents	 y	 expresar	 sucesos	 futuros:	 I’m	 reading	 a	 very	

interesting	book…	/	 I	 feel	a	bit	blue	 today…	/	 I	have	an	exam	tomorrow…	/	 I’m	going	 to	

Berlin	next	week…	

● Formular	 sugerencias,	 condiciones	 e	 hipótesis:	 if	 you	 ate	 less	 fast	 food,	 you	would	 lose	

weight	/	I	think	you	should…	/	what	about…?	/	what	if…?	

Funciones	o	actos	de	habla	compromisivos	

● Acceder,	consentir,	admitir:	OK,	you	can	do	it	/	you	may	go	now	/	I	admit	that…	/	I	accept	

your	apologies…		

● Expresar	la	intención	o	voluntad	de	hacer	algo:	I	plan	to…	/	I	would	like	to…	/	I	think	I	will…	

/	I’m	determined	to…	

● Invitar,	ofrecer	algo,	ofrecer	ayuda,	ofrecerse/negarse	a	hacer	algo:	you	can	come	to	my	

house	/	would	you	like…	/	can	I	help	you?	/	I	could…	/	I	won’t	do	it…	

● Jurar,	prometer:	I	promise…	/	I	swear…	/	I’ll	make	sure…	/	take	my	word	for	this…	

● Retractarse:	I	won’t	be	able	to…	in	the	end	/	on	second	thoughts…	

Funciones	o	actos	de	habla	directivos	

● Aconsejar,	recomendar,	persuadir:	it	would	be	a	good	idea	/	it	may	help	/	you	should	try	/	I	

think	it’s…	/…	is	great!	/	I	highly	recommend…	

● Disuadir,	desanimar:	you	shouldn’t	do	it	/	think	it	twice…	/	don’t	go	this	way	/	I	don’t	think	

it’s	a	good	idea…		

● Advertir;	alertar;	amenazar,	desafiar,	intimidar,	poner	condiciones:	if	you	don’t	do	this,	you	

will	have	problems	/	you’d	better…	/	I’m	warning	you	/	don’t	dare!	/	you’ll	regret	this!	/	you	

give	me	no	choice	but…	/	as	long	as…	/	provided	that…	

● Animar:	I’m	sure	you	can	do	it	/	don’t	give	up!		

● Autorizar,	 dar	 permiso:	 you’re	 allowed	 to…	 /	 you	 have	 my	 permission	 /	 you	 have	 my	

blessing…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Dar	instrucciones:	first,	you’re	going	to…	then…		

● Solicitar,	pedir,	demandar,	reclamar,	ordenar,	exigir:	could	I	please…?	/	I’m	here	to	enquire	

about…	/	I’m	asking	you	to…	/	do	it!	/	it’s	your	job	to…	/	it’s	on	your	best	interest	to…	

● Suplicar,	rogar:	I	beg	you	to…	/	please,	let	me…	/	I’m	begging	you…	

● Denegar,	restringir	o	negar	permiso,	prohibir:	you’re	not	allowed	to…	/	you	can’t…	

● Rechazar	 una	 prohibición:	who	 do	 you	 think	 you	 are?	 /	 I’ll	 do	 as	 I	 like	 /	 you	 can	 say	

anything	you	like	/	whatever,	I’ll	do	it	anyway	/	you	have	no	right	to	tell	me	what	to	do…	

● Dispensar	 o	 eximir	 a	 alguien	 de	 hacer	 algo:	 you	 don’t	 have	 to	 do	 this…	 /	 you	 needn’t	

come…	/	there’s	no	reason	to	do	it…	

● Prevenir	a	alguien	en	contra	de	algo	o	de	alguien:	you	should	know	that…	/	you’d	better	

not…	

● Proponer,	sugerir:	why	don’t	we…?	/	what	about…?	

● Recordar	algo	a	alguien:	I	remind	you	that…	/	remember	that…	

● Preguntar	 por	 gustos,	 intenciones,	 la	 obligación	 o	 la	 necesidad,	 los	 sentimientos,	 la	

opinion,	etc.:	Do	you	 like…?	/	What	do	you	think	about…?	/	Are	you	free	on…?	/	How	do	

you	feel	about…?	/	what	are	your	plans	for	the	weekend?	/	are	you	allowed	to…?	/	could	

you…?	

Funciones	o	actos	de	habla	fáticos	o	solidarios	

● Aceptar	 una	 invitación	 u	 ofrecimiento:	 I’ll	 be	 very	 happy	 to	 go	 /	 I’m	 delighted	 /	 I	 feel	

honoured	/	that	will	be	a	pleasure	/	of	course	I’ll	be	there…	

● Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento:	I	won’t	be	able	to	go,	I	have	to…	/	I	can’t	go,	sorry	/	

I’m	busy	that	weekend…	

● Agradecer	y	responder	a	un	agradecimiento:	thank	you	very	much	/	I	(really)	appreciate…)	

you’re	welcome!	/	the	pleasure	is	mine	/	it’s	not	big	deal	/	it’s	ok	/	no	problem…	

● Atraer	 la	atención,	dirigirse	a	alguien,	 saludar	y	 responder	al	 saludo,	dar	 la	bienvenida	y	

despedirse:	May	 I	 have	 your	 attention,	 please?	 /	 Hi,	 are	 you…?	 /	 welcome	 to…	 /	 good	

evening,	madame	/	bye,	have	a	good	day!...	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Presentarse	y	presentar	a	alguien:	This	is	Michael,	he	is…	/	Hi,	I’m	Mike	/	Sir,	it’s	a	pleasure	

to	meet	you	/	nice	to	meet	you	

● Pedir	 disculpas,	 excusarse:	 sorry	 for	my	 delay	 /	 it	was	 never	my	 intention	 to…	 /	 I	 never	

aimed	to…	/	my	apologies…	

● Aceptar	 disculpas,	 perdonar:	 It’s	 ok,	 don’t	 worry	 /	 apology	 accepted	 /	 I	 accept	 your	

apologies	

● Compadecerse,	 expresar	 condolencia,	 consolar,	 tranquilizar	 y	 dar	 ánimos:	 sorry	 for	 your	

loss	/	I	know	how	it	feels,	I	also	lost…	/	I’m	sure	you’ll	be	fine	/	come	on,	everything	will	be	

alright…		

● Felicitar,	 hacer	 cumplidos,	 formular	 buenos	 deseos,	 hacer	 un	 brindis:	 I’d	 like	 to	make	 a	

toast…	 /	 congratulations!	 /	 I’m	 really	 happy	 for	 you	 /	 I	 wish	 you	 all	 the	 best	 /	 happy	

birthday…	

● Responder	a	una	felicitación:	Thanks	a	ton	/	 it	means	a	lot	to	me…	/	I	really	appreciate	/	

thanks	very	much…	

● Insultar:	you’re	an	asshole!	/	you	son	of	a	bitch!	/	creep!	/	douchebag!	/	you’re	a	dick!	/	

you’re	just	dumb…	

● Interesarse	por	alguien	o	algo:	how’s	your	father	doing?	/	how’s	 life?	/	how’s	the	project	

going?	

● Intercambiar	 información,	opiniones,	 creencias,	 consejos	 y	 advertencias:	 I	 heard	 that…	 /	

I’ve	read	on	the	paper	that…	/	I	think	that…	/	you	should…	/	be	careful…	

Funciones	de	actos	o	habla	expresivos	

● Acusar:	it	was	her!	/	She	did	it!	/	I	saw	him	(do	it)…		

● Reprochar,	regañar:	you	should	be	ashamed	/	you	knew	it	wasn’t	right…	

● Defender:	he	couldn’t	do	it	/	it’s	not	like	him…	

● Exculpar(se):	I	didn’t	have	anything	to	do	with	this	/	that	wasn’t	me…	

● Culpabilizar(se):	 I’m	 sorry,	 this	 is	 all	 my	 fault	 /	 it	 was	 me	 who	 did	 it	 /	 I’m	 deeply	

embarrassed…	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Expresar	diversos	estados	de	ánimo	y	sentimientos:	

o interés,	preferencia,	aprobación:	I	find	that	very	interesting	/	I’d	rather	/	I’m	more	

into	/	I	think	it’s	a	great	idea…	

o estima,	aprecio,	elogio,	admiración:	you’re	amazing	/	I	love	you…	

o satisfacción,	alegría/felicidad,	buen	humor:	 I’m	so	glad	/	 I’m	really	happy	today	/	

I’m	in	a	great	mood	/	I’m	on	cloud	nine	/	I’m	in	Heaven	right	now…	

o esperanza:	I	hope	everything	will	be	fine	

o confianza:	I	trust	you…	

o sorpresa:	what	a	shock!	/	oh	my	God!	How	did	that	happen?	

o alivio:	thank	goodness!	/	that’s	a	relief…	

o ansiedad,	 temor,	 vergüenza:	 I	 can’t	 breathe	 /	 I	 can’t	 cope	with	 this	 /	 I	wish	 the	

Earth	 would	 swallow	 me	 up	 /	 I’m	 so	 embarrassed	 I	 think	 I’m	 gonna	 die	 /	 I’m	

panicking…	

o simpatía,	empatía:	I	understand	you	/	I	know	how	it	feels…	

o arrepentimiento:	I’m	truly	sorry…	

o aversión	y	rechazo:	I	can’t	stand…	

o indignación,	hartazgo,	impaciencia:	I’m	furious	/	I’m	fed	up	/	I	can’t	cope	with	this	

anymore	/	I	won’t	wait	any	longer	/	I	quit…	

o resignación:	if	it	has	to	happen,	then	so	be	it	/	ok,	but	make	it	quick…	

● expresar	el	estado	físico	o	de	salud	(cansancio	y	sueño,	dolor	y	enfermedad,	frío	y	calor,	

hambre	y	sed):	I’m	exhausted	/	I’m	freezing	/	I’m	so	hungry	I	could	eat	a	horse	/	I	feel	sick…	

/	I	don’t	feel	well	

Contenidos	gramaticales	

PRIMER	TRIMESTRE	

● Preguntas	indirectas	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Hábitos	en	presente	y	pasado,	presente	perfecto	simple	y	continuo,	pasado	perfecto,	used	

to,	would…	

● Adjetivos	y	adverbios:	estructura	y	uso;	sufijos	

● Conectores	relativos:	who		y	which	

● La	 expresión	 del	 futuro:	 Tiempos	 verbales	 (futuro	 simple,	 going	 to,	 presente	 simple,	

presente	continuo),	modales	(might),	y	otras	expresiones	(be	due/bound	to…)	

● Condicionales	1	y	2	

● As	/	like	

● Tiempos	narrativos:	pasado	perfecto	y	combinar	todos	los	tiempos	pasados	

● Adjetivos	–ed	/	-ing	

● Conectores	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

● Artículos	

● Modales:	posibilidad,	especulación		

● Expresión	de	la	finalidad:	infinitivos,	so/so	that…	y	such…	that	

● Modifiers	and	quantifiers:	a	bit,	quite,	really,	completely	…	

● Adjetivos:	gradable/non-gradable	

● El	causativo	

● Sustantivos	seguidos	de	preposición	

● Futuro	perfecto	

● Question	tags	

● Reported	speech	and	reporting	verbs	

● Sustantivos	incontables	

● Condicional	tercera	

TERCER	TRIMESTRE	

● Mixed	conditionals	

● modales	perfectos	

● Voz	pasiva	

● Repaso	de	conectores	

● Relative	clauses:	omisión	de	that	y	el	verbo	to	be	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Proposiciones	de	participio:	Infinitivo	o	gerundio	

	

Contenidos	léxico-temáticos	y	socioculturales	

PRIMER	TRIMESTRE	

● Identificación	personal:	personality	and	 feelings	 concerning	extreme	sports,	art,	phobias,	

flat	sharing…;	immigration	(living	with	people	with	different	races,	religions,	nationalities,	

etc.)	

● Trabajo	 y	 emprendimiento:	work	 vs.	 job	 collocations,	 job	 interview	questions,	wage	 and	

salary,	working	from	home,	gender	pay	gap…	

● Problemas	sociales:	surveillance	cameras,	crimes	

● Relaciones	personales,	sociales,	académicas	y	profesionales:	holidays	and	family,	religious	

and	social	events,	immigration,	gender	equality,	solidarity…	

● Historia	 y	medio	 geográfico	El	medio	 ambiente:	natural	 disasters,	 environment,	 extreme	

weather	,	relevant	figures	

● Aficiones	intelectuales:	literature,	cinema,	extreme	sports,	unusual	activities,	abilities	

	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

● Viajes,	 bienes	 y	 servicios:	 communication	 services	 (e-mail	 and	 phone	 enquiries)	 tourist	

information	 (agency),	 customs	 and	 embassy	 (travel	 documents	 and	 requirements),	

alternative	trips	(housing,	transport	and	activities	e.g.	couchsurfing,	workaway…).	

● Compras	y	actividades	comerciales:	consumerism,	shopaholism		

● Aspectos	 cotidianos	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología:	 new	 technologies	 and	 social	 media	

(including	 forums	 and	 language	 exchange	 sites,	 and	 job	 websites),	 phone	 addiction	

(switching	off),	yellow	press	and	TV	programmes	(celebrities),	media	and	press.	

● Educación	 y	 studio,	 trabajo	 y	 emprendimiento:	 professional	 fields	 and	 degrees	 (future	

jobs).		

	

TERCER	TRIMESTRE	

● Relaciones	personales,	sociales,	académicas	y	profesionales:	manners	

● Historia	y	medio	geográfico:	emergencies,	crimes,	prevention	



 

 
 
 
 
 
 
 

● -	 Actividades	 de	 tiempo	 libre	 y	 ocio:	 art	 (museums,	 expositions),	 theatre	 and	 cultural	

activities,	books	and	films.	

● -	 Alimentación	 y	 restauración:	 fast-food	 and	 food	 franchises,	 diet	 and	 nutrition,	 local	

restaurants,	calories.	

	

Contenidos	fonético-fonológicos	y	ortotipográficos	

Se	impartirán	a	lo	largo	del	curso	y	no	necesariamente	en	el	orden	expuesto.	

Fonética	y	fonología	

● Asimilación	(my	own	car)	

● Elisión	(sixth	place)	

● Grafemas	que	puedan	plantear	dificultades:	

o [oo]	(good,	fool,	blood,	etc.)	

o [ou]	(loud,	soul,	country,	etc.)	

o [ough]	(enough,	cough,	bough,	etc.)	

o [ought]	(bought,	drought,	etc.)	

o [ow]	(crown,	crow,	etc.).	

● Diferencias	más	importantes	entre	la	pronunciación	británica	y	la	americana:	

o tratamiento	de	la	r	al	final	de	palabra.	

o tratamiento	de	la	vocal	o	(diferencias	en	la	longitud	y	apertura)	

o debilitación	de	la	t	intermedia	en	inglés	americano	(water,	twenty…).	

o palabras	sueltas:	tomato,	garage;	lever...	

● Pronunciación	de	siglas	como	palabras	(AIDS,	UNESCO)	o	por	letras	(BBC,	GP).	

● Acento	enfático	(“Who	said	that?”	”She	did”;	I	do	like	it).	

● Pronunciación	de	los	préstamos	de	palabras	extranjeras:	coup,	debris,	etc.	

● Exclamaciones	en	forma	de	pregunta	(Am	I	hungry!).	



 

 
 
 
 
 
 
 

● Acento	en	palabras	compuestas	(	‘blackbird	pero	‘black	‘bird).	

● Acento	primario	y	acento	secundario		

● Ritmo:	acento	dentro	de	la	frase	y	la	oración.	(the	‘good	‘old	‘days;	I’ve	‘bought	a	‘nice	‘warm	

‘cardigan	on	the	‘sales).	

● Dificultades	especiales:	

o Pronunciación	de	las	vocales	según	vayan	seguidas	de	consonante	sorda	o	sonora:	vocal	+	

consonante	sonora	=	sonido	vocálico	algo	más	largo	y	sonido	consonántico	algo	más	corto	

(greed,	 bag,	 etc.);	 vocal	 +	 consonante	 sorda	 =	 sonido	 vocálico	 algo	más	 corto	 y	 sonido	

consonántico	algo	más	largo	(Greek,	back,	etc.).	

o La	/r/	final	de	enlace	(o	linking	r).	

o Pronunciación	de	los	adjetivos	terminados	en	–ed	(naked,	crooked,	etc.).	

o Cambio	de	acento	(stress	shift)	en	compuestos	(good-looking	pero	good-looking	girl).	

o Cambio	 de	 acento	 (stress	 shift)	 en	 algunas	 palabras	 al	 ir	 acompañadas	 (ho’tel,	 Chi’nese	

pero	‘Hotel	California,	‘Chinese	food).	

o Palabras	que	admiten	doble	pronunciación,	por	ejemplo	often,	decade.	

Ortografía	

● Préstamos	extranjeros	(reservoir,	façade,	hors-d’oeuvres,	fjord).	

● Signos	de	puntuación	(ampliación):	comillas,	barras,	guión,	etc.	

● Puntuación	en	las	abreviaturas,	siglas	y	símbolos:	HQ,	DIY,	F.B.I.,	SOS/S.O.S.	

● Inglés	 británico/inglés	americano	 (honour	 /	 honor;	 cheque	 /	 check	 travelling	 /	

traveling;	theatre	/	theater;;	programme	/	program).	

TAREAS	ESPECÍFICAS	

Las	tareas	específicas	se	adaptarán	a	las	necesidades	del	alumnado.	

Tareas	de	producción	y	coproducción	escrita	

PRIMER	TRIMESTRE	

-	personal	profile	



 

 
 
 
 
 
 
 

-	describe	a	person		

-	una	cover	letter	

-	un	artículo	de	un	viaje		

-	un	for	&	against	essay	

-	una	review	de	un	libro	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

-	un	ensayo	de	opinión	(opinion	essay)	

-	un	report		

-	una	review	corta	de	un	producto	

-	un	e-mail	informal	

TERCER	TRIMESTRE	

-	responder	a	un	foro	

-	una	carta	formal	(letter	of	complaint)	

-	un	discursive	essay	

-	un	informal	article	

Tareas	de	producción	y	coproducción	oral	

PRIMER	TRIMESTRE	

-	narrar	anécdotas	y	experiencias	personales	

-	solicitar	información	(enquiries)	

-	debatir	for	&	against	sobre	las	cámaras	de	vigilancia	y	la	igualdad	de	género,	entre	otros	temas,	y	

dar	su	opinión	sobre	diversos	temas	

-	resumir	el	argumento	de	una	novela		



 

 
 
 
 
 
 
 

-	-	planear	un	viaje:	ponerse	de	acuerdo	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

-	reclamar	un	producto		

-	hablar	con	la	embajada	

-	presentar	un	invento		

-	debatir	sobre	la	adicción	a	las	nuevas	tecnologías:	restringir	el	uso	del	teléfono	o	no	

-	hablar	de	proyectos	e	hipótesis	futuras	

TERCER	TRIMESTRE	

-	sugerir	varias	ideas	para	hacer	una	presentación	conjunta	sobre	diversas	emergencias	

-	hablar	de	situaciones	incómodas	y	valores	o	costumbres	(manners)	

-	debatir	sobre	la	comida	rápida	

-	contar	el	argumento	de	una	película	

-	practicar	para	el	examen	final	

8.	BIBLIOGRAFÍA	

Speakout	 Upper-Intermediate	 Second	 Edition.	 (with	 DVD-ROM)	 Frances	 Eales	 &	 Steve	 Oakes.	

Editorial	Pearson.	2016.	ISBN:	1-292-166606	

Speakout	Upper-Intermediate	Second	Edition.	Workbook	(with	key)	Frances	Eales	&	Steve	Oakes.	

Editorial	Pearson.	2017.	ISBN:	1-292-166606	

Además	de	los	libros	de	texto,	se	empleará	material	complementario	proveniente	de	la	biblioteca	

tales	 como	 libros	 de	 lectura	 o	 revistas,	 así	 como	 recursos	 audiovisuales	 extraídos	 de	 internet	 y	

diversas	 actividades	 extraídas	 de	 otros	materiales	 pedagógicos	 en	 soporte	 papel	 y	 digital,	 entre	

otros	recursos.	

Como	libros	de	apoyo	en	el	aula,	se	utilizarán:	



 

 
 
 
 
 
 
 

		

●	Successful	Writing	in	English	(Upper	Intermediate).	Virginia	Evans.	Express	Publishing	

●	 Destination	 B2.	 Grammar	 and	 Vocabulary.	 Malcolm	 Mann	 and	 Steve	 Taylore-Knowles.	

MacMillan	

●	English	Pronunciation	in	Use.	Mark	Hancock.	CUP	

●	English	Vocabulary	in	Use.	M.	McCarthy	&	Felicity	O’Dell.	CUP	

●	Idioms	Organiser,	John	Wright,	Thomson	Heinle	

●	Longman	Language	Activator	

●	Making	Headway:	Phrasal	verbs	&	Idioms	(Upper-intermediate)	G.	Workman	OUP	

●	New	Headway	Pronunciation	Course	(Upper-Intermediate)	OUP	

		

Libros	de	lectura	recomendados:	

		 		Se	realizarán	 lecturas	en	casa	o	en	clase	de	artículos	reales	de	periódicos	que	se	revistas	(e.g.	

Speak	Up)	y	libros	que	podrán	ser	retirados	de	la	biblioteca	del	centro	por	el	alumnado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 NIVEL	AVANZADO	C1	PRIMER	CURSO		
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8.	BIBLIOGRAFÍA	

1.	DESCRIPCIÓN		Y	OBJETIVOS	GENERALES	POR	DESTREZAS	

	

Las		enseñanzas	de	Nivel	 	Avanzado		C1.1.	y	C.1.2.	 	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.	

	

La	Orden	de	2	de	julio	de	2019	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	 régimen	especial	 en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	así	 establecer	 la	 concreción	

del	 currículo	 en	 las	 programaciones	 didácticas	 así	 como	 las	 líneas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

metodología	 didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	 función	 de	 los	



 

 
 
 
 
 
 
 

distintos	 idiomas,	en	aplicación	de	 lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	 junio,	por	el	

que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.											

	

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		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	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.	

	

1.1.	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES.	

	

1.1.1.	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.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

								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.	

	

1.1.2.	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.	

	

1.2.	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN		DE	TEXTOS	ORALES.	

	

1.2.1.	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.	

	

1.2.2.	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.	

	

								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	s	e	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.	

	

								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.	

	

1.3.	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS.	

	

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.	

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	 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.	

	

1.4.	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN		DE	TEXTOS	ESCRITOS.	

	

1.4.1.	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.	

	

								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.	

	

1.4.2.	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	 	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.	

	

	

	1.5	Actividades	de	mediación.		

	

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	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.	

	

	

	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.	

	

2.	COMPETENCIAS		Y	CONTENIDOS.			

	

2.1.	CONTENIDOS	SOCIOCULTURALES		Y	SOCIOLINGÜÍSTICOS.	

	

								Buen	 	dominio	 	de	 conocimientos,	 destrezas	 y	 	actitudes	 	necesarios	 para	 abordar	 en	

extensión		la	dimensión	social	del	uso	del	idioma	en	la	comprensión,		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.	

	

2.2.	CONTENIDOS	ESTRATÉGICOS.	

	

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	

									

	Estrategias	de	producción,		coproducción		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	 especÍfico,	

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.	

	

2.3.	CONOCIMIENTOS	FUNCIONALES	

	

Los	 contenidos	 funcionales	 en	 C1	 incluyen,	 además	 de	 los	 siguientes,	 todos	 los	

contenidos	recogidos	en	niveles	inferiores,	utilizados	en	este	nivel	con	una	mayor	adecuación	a	los	

registros	y	al	nivel.	

	

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

opinión,	la	creencia	y	la	conjetura.	

	

•	 Afirmar	(asentir,	 reafirmar).	 (As	 it	 has	 been	 mentioned	 earlier,.../As	 stated	 above,...)	 (Earlier	

specialists	have	remarked	upon	the	fact	that.../They	declared	her	(to	be)	the	winner.)	

•	Negar.	(He	had	no	news	about	his	parents,	nor	did	he	want	to/Little	did	she	suspect	what	was	

about	to	happen.)	(Not	in	the	least/By	no	means.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Apostillar.	(I	 found	 it	 outrageous.	 In	 other	 words,	 it	 was	 intolerable	 for	 me/This	 apparent	

paradox	can	be	accounted	for	when/if	we	consider	the	root	of	the	problem.)	(A	(semi)	-conductor	

is	used	in	the	template/The	election	was	declared	void	(because	the	president	lost?).)	

•	Atribuir.	(I	 believe	myself	 (to	be)	 above	 such	 things/The	accounts	were	 thought	 to	have	been	

cooked.)	 (Your	help	 in	 this	matter	 is	greatly	valued/I	see	 John	with	disregard	owing	to	his	shady	

past.).	

•	Clasificar	 y	 distribuir.	 (These	 components	 may	 be	 sorted	 out	 into	 two	 sub-categories,	 such	

as.../The	 chairs	were	arranged	 in	a	 circle.)	 (The	 first	point...	 Last	but	not	 least.../For	one	 thing...	

And	for	another...)	($10	per	pound/£2,000/m2).	

•	Confirmar	(corroborar).	(Indeed,	the	results	made	public	seemed	to	bear	him	out/In	effect,	he	

received	full,	immediate	endorsement	from	the	audience.)	(You	got	it	right/So	it	is.).	

•	 Desmentir.	(I	 must	 vigorously	 deny	 that	 my	 son	 cheated	 at	 the	 test/I	 must	 argue	 in	 the	

contrary.)	(No	way/Far	from	it.)	(I	don’t	mean	to	say	that’s	not	true,	but	it’s	not	completely	true/I	

admit	there’s	some	truth	in	that,	although	I	still	can’t	quite	believe	it).	

•	Conjeturar.	(It	 is	 purely	 speculative	 to	 say	 that	 John’s	 likely	 to	 have	 arrived	 in	 Tokyo/I	

reckon/guess	 the	 results	 will	 be	 published	 in	 March.)	 (There	 must	 be/must	 have	 been	 a	

mistake/These	figures	can’t	be	right.).	

•	Corregir	(rectificar)	.	

•	Acento	contrastivo.	(The	party	will	be	next	Friday	[not	Saturday]/-In	Turkey?	–No,	 in	Torquay.)	

(The	 party	 wasn’t	 a	 disappointment,	 but	 rather	 a	 disaster/Not	 only	 was	 the	 party	 a	

disappointment,	but	also	a	disaster).	

•	Describir.	

•	Descripción	objetiva.	(The	statue	is	200	years	old,	made	of	steel,	and	it	weighs	one	ton/She	was	

a	born-and-bred	Londoner.)	(It’s	kind	of	cosy/She	had	a	sort	of	bun	on	her	head).	

•	Descripción	subjetiva.	(He	appears	to	be	well-built/The	house	looks	as	if	 it	had	been	bombed.)	

(She	was	dressed	in	a	yellowish	kind	of	robe/It	doesn’t	look	very	ladylike	to	drink	a	whole	pint	of	

beer.)	

•	Narrar	

•	 Relatar	 oralmente	o	 por	 escrito	 utilizando	 adecuadamente	 la	 correlación	 temporal	 entre	 los	

diversos	tiempos	verbales	(presente	simple,	presente	continuo,	presente	histórico,	pasado	simple,	

pasado	continuo,	pretérito	perfecto,	pretérito	pluscuamperfecto	simple	y	continuo,	futuro	simple,	



 

 
 
 
 
 
 
 

futuro	continuo,	futuro	perfecto,condicional),	el	estilo	 indirecto,	 la	correferencia	y	 los	elementos	

deícticos.	

•	Expresar	 acuerdo.	 (No	 doubt!	 I’ll	 join	 you	 on	 that/I’ll	 come	out	with	 you.)	 (That’s	 undeniably	

right!/That’s	indisputable!).	

•	Expresar	desacuerdo	(disentir).	(I	can’t	go	along	with	you	there/How	can	you	say	that?)	(What?!!	

That’s	 nonsense!/God	 forbid!	 No	 way!)	 (You	 have	 a	 point	 there,	 but	 still	 .../Mind	 you.	 I’m	 not	

saying	you’re	not	right,	only	that	I	don’t	see	it	that	way.).	

•	 Expresar	 certeza.	 (That’ll	 (definitely/certainly)	 be	Mum/I	 have	 it	 on	 good	 authority,	 so	 I	 fully	

believe	what	she	said.)	(He’s	certain/bound/sure	to	address	the	meeting/I	wouldn’t	be	surprised	if	

it	didn’t	rain	today.)	(No	doubt	she’ll	get	here	on	time/She	is,	without	a	doubt,	the	best).	

•	Expresar	conocimiento.	(I	am	current	and	informed,	since	she	put	me	in	the	picture/I	know	the	

matter	 inside	 out.)	 (Are	 you	 acquainted	 with	 the	 latest	 statistics	 issued	 by	 Johns	 Hopkins	

Hospital?/I	realised/understood	immediately	the	importance	of	the	discovery).	

•	Expresar	desconocimiento.	(I	haven’t	got	a	clue/Not	the	faintest	idea)	(I	wasn’t	aware	of	it/I	had	

been	partially	informed).	

•	 Expresar	 habilidad/capacidad	 para	 hacer	 algo.	(I’m	 quite	 skilful	 at	 maths/I’m	 cut	 out	 for	

counting	and	calculating).	

•	Expresar	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	algo.	(I	can’t	even	add	two	and	two/I’m	not	

even	capable	of	adding	two	and	two.)	(I’m	slow	at	maths/It’s	all	Greek	to	me).	

•	Expresar	que	algo	se	ha	olvidado.	(It	completely	slipped	my	mind/It	went	right	out	of	my	head.)	

(I	have	it	on	the	tip	of	my	tongue/I	hope	it	comes	to	mind).	

•	Expresar	duda.	(She	looked	at	me	in	disbelief/I	was	suspicious	about	their	intentions.)	(I	wonder	

if/whether	they’ll	be	open	today/I	would	be	surprised	if	they	came	back	today).	

•	 Expresar	 escepticismo.	(I	 am	 rather	 doubtful/I’m	 not	 too	 sure.)	 (What’s	 the	 chance	 of	 them	

being	successful?/I	am	not	confident	of	success.)	

•	Expresar	una	opinion.	(Frankly,	 the	whole	plan	 is	utterly	wrong/This	 is	 sheer	 idiocy,	honestly).	

(They	 regard	 it	 totally	 shameful	 that	 the	 company	head	 refuses	 to	 take	 responsibility/I	 consider	

him	an	idiot).	

•	Expresar	 posibilidad.	(If	 you	 (should)	 see	Ann,	 could	 you	 ask	 her	 to	 phone	me?/I’m	 taking	 an	

umbrella	 in	 case	 it	 should	 rain.)	 (It’s	 just/barely	 possible	 that	 he	 may	 have	 survived/(Quite)	

Possibly	it	will	cost	over	$250).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Expresar	probabilidad.	(It’s	probable	that	his	mother	will	come	for	tea	on	Sunday/He’s	unlikely	

to	 turn	up	 at	 this	 time.)	 (There’s	 some	doubt	 that	 the	plane	will	 arrive	on	 time/There’s	 a	 slight	

chance	of	her	remembering).	

•	 Expresar	 obligación/necesidad.	 (Your	 hair	 needs	 trimming/The	 windows	 want	 cleaning.)	 (My	

kleptomania	makes	me	do	it/Little	Billy	was	made	to	rewrite	his	composition.)	(I’d	better	go	home	

now/If	only	I	didn’t	have	to	go).	

•	 Expresar	 falta	 de	 obligación/necesidad.	(There’s	 no	 need	 to	 do	 that/There	 are	 surely	 other	

alternatives.)	(Needless	to	say	that.../Taking	risks	is	unnecessary).	

•	Formular	hipótesis.	(We	could	go	hiking,	provided/on	condition	that	it	doesn’t	snow/If	I	were	to	

ask	 you	 to	marry	me,	 what	 would	 you	 say?)	 (Imagine	 you	 were	 top	 researcher/Supposing	 you	

were	allowed	to	do	anything	in	the	lab,	what	would	be	your	first	change?).	

•	Identificar(se).	(It’s	 me./Speaking.)	 (The	 results	 expressed	 above.../The	 table	 in	 the	 next	

section...	)	(A	Mr.	Smith	came	to	see	you/Bobby	Thornton	is	the	student).	

•	Informar	(anunciar).	(With	reference	to...	I	must	say.../As	far	as...	is	concerned,	...).	

(I	regret	to	inform	you	that	your	reservation	has	been	cancelled/We	are	sorry	to	inform	our	guests	

that	the	swimming	pool	will	remain	closed	for	the	rest	of	the	day.	

•	 Objetar.	 (Nobody	 objected	 to/opposed	 the	 plan/He	 argued	 against	 the	 measures	 she	

presented.)	(He	protested	that	he	wasn’t	tired/Despite	the	earnest	expostulations	of	her	friends,	

Jessica	continued	to	date	the	foul-tempered	guy).	

•	Predecir.	(However	fine	it	looks,	it’s	going	to	rain	soon/I	see	it	coming,	he’ll	make	a	great	artist.)	

(Tomorrow’s	bound	to	be	a	fine	day/A	new	increase	in	the	price	of	oil	is	predicted/forecast).	

•	Recordar	algo	a	alguien.	(You	should	bear	in	mind	tomorrow’s	date/She	reminded	me	that	I	had	

an	appointment).	

•	Replicar	(rebatir).	(‘Of	course	not,’	he	retorted/He	argued	that	I	was	mistaken.)	(In	spite	of	what	

has	been	said,.../Nevertheless,...).	

• Suponer.	 (I	 guess/suppose/imagine	 that’ll	 be	 your	mother/I	 dare	 say/take	 it	 for	 granted	 that	

he’ll	soon	turn	up). 

	

	

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

intención,	voluntad	y	decisión.	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Expresar	la	intención	o	voluntad	de	hacer	algo.	(She	means/intends	to	succeed/If	you’ll	follow	

me...)	(She	seemed	very	willing	to	lend	a	hand/She’s	determined/resolved	that	no	one	shall	stop	

her).	

•	Expresar	la	falta	de	intención	o	voluntad	de	hacer	algo.	(She	appeared	quite	reluctant	to	follow	

the	 instructor/Little	 Tommy	 kept	 hesitant	 about	 eating	 vegetables	 for	 the	 first	 time.)	 (Far	 be	 it	

from	me/Not	if	I	can	help	it).	

•	Ofrecer	algo	(p.e.	ayuda).	(I’ll	help	you	out/I’ll	do	it	for	you.)	(What	can	I	do	for	you?/If	I	can	help	

in	any	way	...).	

•	Ofrecerse	a	hacer	algo.	(Please	do	allow	me	to.../Shall/Should	I	lend	you	a	hand	with	that?)	(Let	

me	fix	that	for	you/Do	not	hesitate	to	contact	me	for	any	queries).	

•	Negarse	 a	 hacer	 algo.	(He	 refused	 to	 let	 us	 call	 a	 taxi/He	 gave	me	 a	 flat	 refusal.)	 (I	won’t	 do	

it!/Sam	wouldn’t	turn	off	the	television).	

•	Prometer.	(He	promised,	most	solemnly,	“This	will	never	happen	again,	trust	me.”/She	assured	

me	of	her	support.)	 (You	can	rest	assured,	no	more	 lies/You	can	be	firmly	assured	that	our	staff	

will	be	most	efficient	in	future).	

•	Jurar.	(Do	you	swear	to	tell	the	truth?/He	swore	revenge	on	the	killers).	

•	Retractarse.	(He	withdrew/took	back	what	he	had	said	about	Ms	Martin/We	will	have	to	back	

down	if	they	find	the	flaw	in	our	argument).	

Funciones	o	actos	de	habla	directivos,	que	tienen	como	finalidad	que	el	destinatario	haga	o	no	

haga	algo,	tanto	si	esto	es	a	su	vez	un	acto	verbal	como	una	acción	de	otra	índole:	

•	Aconsejar.	 (Don’t	 you	 dare	 go	 into	 St	Matthew’s	 Street	 alone	 at	 night/If	 I	 were	 you/in	 your	

shoes,	I	would(n’t)	do	it.)	(The	manager	said	it	was	most	desirable	that	I	should	attend/They	said	it	

would	be	advisable	to	book	in	advance).	

•	Advertir	(alertar,	amenazar).	

•	Alertar.	(It’s	up	to	you/Whatever	you	want.)	(In	(the)	case/event	of	fire	break	the	glass/You	must	

...	Otherwise	no	assistance	will	be	provided).	

•	 Amenazar.	(She	 threatened	 to	 inform	 the	 Headteacher/The	 management	 threatened	 the	

strikers	with	dismissal.)	If	you	don’t/won’t	go	back	to	work,	you’ll	be	sorry/Do	it	again	and	you’re	

fired).	

•	 Animar	 (p.e.	 a	 realizar	 una	 acción).	(She	 induced/prompted	 him	 to	 change	 his	 mind/Meg	

enticed/engaged	Rob	into	drug	dealing.)	(You’ve	got	nothing	to	lose/No	pain,	no	gain.).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Desanimar	(p.e.	 a	 realizar	 una	 acción).	 (He	 discouraged/dissuaded	 me	 from	 entering	 the	

competition/My	parents	were	always	warning	me	off/against	(taking)	drugs).	

•	 Autorizar	 (p.e.	 permiso).	 (You	 have	 my	 permission	 to	 speak/I	 hereby	 give	 permission	 to...)	

(Permission	granted/No	objection/Full	permission).	

•	 Denegar	 (p.e.	 permiso)	 (desestimar).	 (Over	 my	 dead	 body/No	 way.	 Don’t	 dream	 of	 it).	

(Permission	refused/Under	no	circumstances	should	luggage	stay	unattended).(What?	Away	for	a	

week?	And	what	will	come	next?/Are	you	kidding	(me)?).	

•	Comprobar	que	se	ha	entendido	el	mensaje.	(Can	you	hear	me	(at	 the	back)?/Do	you	see	my	

point?)	(You	follow	me,	right)?/Are	you	with	me?).	

•	 Dar	 instrucciones	 y	 órdenes.	 (I	 want	 it	 yesterday.	 What	 are	 you	 waiting	 for?/Let’s	 do	 it,	

please/shall	we?)	(I’d	be	grateful	if	you.../Excuse	my	asking,	but	would	you	mind	...?).	

•	 Demandar.	(They	 demanded	 that	 he	 paid/(should)	 pay	 at	 once/They	 requested	 immediate	

payment.)	 (She	 insisted	 that	 a	 doctor	 be	 called/The	 law	 requires	 that	 you	wear	 a	 helmet.)	 (The	

child	was	constantly	demanding	attention/She	demanded	to	know	the	reason).	

•	Desafiar.	(I	challenge	you	to	a	game	of	chess!/I	dare	you!).	

•	 Dispensar	 o	 eximir	 a	 alguien	 de	 hacer	 algo.	(You	 are	 exempted	 from	 military	 service/Don’t	

worry	about	this	fine.	You	are	excused	(from)	payment).	

•	Disuadir.	(He	discouraged/dissuaded	me	from	doing	it/My	parents	kept	warning	me	off/against	

(taking)	drugs.)	What’s	the	point	of...?/Why	do	that?).	

•	Exigir.	 (I	demand/require/insist	 that	you	 (should)	 leave	at	once/I	 claimed	compensation.)	 (The	

job	calls	for	typing	skills/The	rules	stipulate	that	players	must	wear	uniforms).	

•	Intimidar.	(The	management	threatened	the	strikers	with	dismissal/She	announced	retaliation).	

•	Pedir	algo.	(Would	you	be	so	kind	as	to...?/I	wonder	 if	you	could...)	 (I	would	be	grateful	 if	you	

sent/you	could	send	a	brochure/	Students	are	requested	to	write	in	ink).	

•	Pedir	ayuda.	(Will/Won’t	you...?/You	don’t	happen	to...,	do	you?)	(Would	you	be	kind	enough	to	

help	me?/I	wonder	if	you	could	give	me	a	hand).	

•	 Pedir	 confirmación.	(So	 am	 I	 mistaken/right	 if	 I	 say...?/Did	 I	 get	 it	 wrong?)	 (Do(n’t)	 you	

mean...?/I	 understand/have	 learned	 that...)	 (Will	 you	 be	 so	 kind	 as	 to	 send	 confirmation	 of	 the	

reservation?/Can	you	confirm	it?).	

•	Pedir	consejo.	(What	should	I	do?/What	would	you	do	if	you	were	me/in	my	shoes?)	(Do	I	...	or	

rather	...?/Can/Could	you	give	me	some/a	piece	of	advice?).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Pedir	información.	(Excuse	my	asking,	but...?/What	(the	hell)...?)	(What…	for?/What’s	the	point	

of...?).	

•	Pedir	instrucciones.	Can/Could	you	tell	me	how	to...?/What’s	the	best	way	to...?	

•	Pedir	opinion.	(How	do	you	see...?/What	is	your	view	about...?)	(Would	you	say	that...?/Is	there	

any	objection	to...?	

•	Pedir	 permiso.	(I’d	 like	 to...,	 if	 it’s	 not	 too	 inconvenient./I	 would	 rather...	 if	 you	 don’t	 mind.)	

(Would	it	be	all	right	if	I...?/Can/May	I...?)	

•	Pedir	que	alguien	haga	algo.	(Do	me	a	favour/If	only	you	could...	(for	me).)	(Could	you	put	me	

through	to...?/Could	I	leave	a	message?).	

•	Pedir	que	alguien	aclare	o	explique	algo.	(Pardon	me?/(I	beg	your)	Pardon?)	(Sorry?/What?)	

•	Pedir	 un	 favor.	 (Would	 you	 be	 so	 kind	 as	 to...?/Will	 you	 do	 me	 a	 favour?	 (I	 wonder	 if	 you	

could...?/I’d	be	grateful	if	you...)	(I	would	appreciate	it	if	you	would.../Your	assistance	here	is	most	

appreciated).	

•	Preguntar	por	gustos	o	preferencias.	(Would	you	care	for...?/What’s	your	pick?).	

•	Preguntar	por	intenciones	o	planes.	(Have	you	got	any	projects	in	the	pipeline?/What	are	your	

prospects?)	(Are	you	going	to.../Do	you	intend	to...?).	

•	 Preguntar	 por	 la	 obligación	 o	 la	 necesidad.	(You	 have	 (got)	 to...,	 haven’t	 you?/Hadn’t	 you	

better...?)	(Must/Need	you	make	such	a	fuss	about	nothing?/Need	you	be	so	careless?)	

•	 Preguntar	 por	 sentimientos.	 (How	 do	 you	 feel	 about...?/Is	 there	 anything	 else	 that	

annoys/would	please	you?	

•	Preguntar	 si	 se	 está	 de	 acuerdo	 o	 en	 desacuerdo.	(Do	 you	 agree	with/to.../That	would	 be...,	

wouldn’t	it?)	(Am	I	right?/Aren’t	I	right?)	

•	 Preguntar	 si	 algo	 se	 recuerda.	(Have	 you	 got	 memories	 of	 your	 childhood?/Can/Do	 you	

remember	when	we...?)	

•	Preguntar	por	la	satisfacción.	(Are	you	happy	with/about...?/Is	this	OK?)	

•	 Preguntar	 por	 la	 insatisfacción.	(Are	 you	 disappointed	 with/about...?/Could	 I	 do	 anything	 to	

make	you	feel	better?)	

•	Preguntar	por	la	probabilidad.	(What	are	the	chances?/Any	likelihood	of	success?)	(Do	you	think	

it	might/may/will	rain	tomorrow?/How	likely	are	we	to	succeed,	you	reckon?)	

•	 Preguntar	 por	 la	 improbabilidad.	 (What	 are	 the	 odds	 against	 Sammy	 winning	 the	

competition?/Isn’t	it	too	bold	to	think...?).	

•	Preguntar	por	el	interés.	(Are	you	really	interested	in...?/Are	you	really	intent	on	that?)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Preguntar	por	la	falta	de	interés.	(What	I	said	was	like	water	off	a	duck’s	back/There	are	none	so	

deaf	as	those	who	will	not	listen).	

•	 Preguntar	 por	 el	 conocimiento	 de	 algo.	 (Are	 you	 aware	 of...?/Did	 you	 hear	 about...?)	

(What(ever)	happened	to...?/I	wonder	if	you’ve	heard...).	

•	Preguntar	por	 la	 habilidad/capacidad	para	hacer	 algo.	(Can	 you	drive?/Could	 you	 cook	when	

you	were	unmarried?)	(Do	you	think	you’ll	be	able/you’ll	manage	to...?	

•	Preguntar	por	el	estado	de	ánimo.	(How	is	it	going?/How	are	you	doing?)	(Whatever	has	come	

over	you?/Will	you	tell	me	what	the	matter	is?).	

•	Preguntar	por	el	permiso.	(Can/Could/Might	I	go	out?/Would/Could	you	give	me	leave	to	...?)	

•	 Persuadir.	(Come	 on,	 let’s.../Don’t	 hesitate,	 it’s	 worthwhile.)	 (She	 persuaded	 Mark	 to.../He	

enticed	her	into...).	

•	Prevenir	a	alguien	en	contra	de	algo	o	de	alguien.	(Mind	you,	this	is	to	be	handled	with	care./I	

warn	you:...)	(You’d	better	(not).../Take	my	word:	don’t).	

•	Prohibir.	(It	is	strictly	forbidden	(for	students)	to	eat	outside	the	refectory/Students	are	warned	

not	 to	 eat/against	 eating	 outside	 the	 refectory.)	 (New	 ban	 on	 tobacco	 industry/No	 disruptive	

behaviour	will	be	tolerated).	

•	 Proponer.	 (The	 boss	 suggested	 that	 the	 new	 secretary	 (should)	 start	 at	 once./She	 proposed	

going/that	we	should	go	to	the	concert.)	(You’d	better.../I’d	rather	you...).	

•	Rechazar	una	prohibición.	(Whatever	you	(may)	say,	I	will	...	(anyway)/Whether	

forbidden	or	not,	what	I	am	going	to	do	is...).	

•	Reclamar.	(I’m	going	to	make/lodge	a	complaint/They	complained	(to	their	landlady)	about	the	

bad	state	of	the	heating).	

•	 Recomendar.	 (In	 this	 case	 I	 would	 advise/suggest	 (Mary)	 that	 she	 (should)	 go	 to	 court/They	

recommended/advised	 seeing	 a	 specialist.)	 (On	his	 tutor’s	 recommendation	 he	 started	 research	

immediately/It	was	their	suggestion	to	meet	in	the	park	that	put	me	off).	

•	Restringir.	(Only	authorized	personnel	beyond	this	point/The	old	abbey	is	off	limits).	(Restricted	

area/There	is	restricted	access	to	this	building,	for	officers	alone).	

•	Solicitar.	(Applicants	are	requested/asked	to	send	a	full	résumé/Price	lists	available	on	request.)	

(Suzie	applied	for	the	post	of	policewoman/to	join	the	police/Please	apply	in	writing	to...).	

•	Sugerir.	 (The	 boss	 suggested	 that	 the	 new	 secretary	 (should)	 start	 at	 once/She	 proposed	

going/that	 we	 should	 go	 to	 the	 concert.)	 (Wouldn’t	 it	 be	 better	 if	 ...	 instead	 of...?/Hadn’t	 you	

better	go	to	the	dentist?)	(-Shall	we	go	to	the	races?	-I’d	rather	we	went	to	the	theatre).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Suplicar	 (rogar).	(I	 beg	 you	 (not)	 to	 tell	 him	 (,please)./Could	 you	 do	 that	 for	 me	 (,	 for	 God’s	

sake)?)	(I	kindly	request	you	(not)	to.../I	strongly	urge	you	to	do	whatever	you	can	to	...).	

• Tranquilizar,	consolar	y	dar	ánimos.	(Take	it	easy,	it’s	not	that	serious/Cheer	up,	you’ll	soon	get	

over	it!/it’ll	soon	be	over.)	(Keep	your	spirits	up!/Raise	your	spirits!). 

	

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

contacto	social	y	expresar	actitudes	con	respecto	a	los	demás	

	

•	Aceptar	 (acceder,	 admitir,	 consentir).	 (I	 consent/Admitted.)	 (It	will	 be	 a	 pleasure	 and	 a	 great	

honour/So	be	it).	

•	Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento	(rehusar).	(I’m	sorry	but	unfortunately	I	won’t	be	able	to	

accept/I	 am	 truly	 sorry	 to	 have	 to	 say	 no.)	 (Under	 the	 circumstances,	 I	 have	 to	 refuse	 your	

offer/Under	no	circumstances	would	I	accept).	

•	Agradecer.	(Thanking	you	in	advance	for.../In	anticipation	of...)	(Oh,	you	really	shouldn’t/needn’t	

have!/She	smiled	gratefully).	

•	Responder	ante	un	agradecimiento.	(You’ve	got	nothing	to	thank	me	for/That’s	nothing.)	(Don’t	

mention	it/It’s	the	least	I	could	do).	

•	Atraer	la	atención.	(Excuse	me/Er	[-]	Ehm	[-])	(Hello?/Anybody	there/in?)	

•	Compadecerse.	 (Oh,	 I	 (do	 really)	 pity	 you/Oh,	 well,	 I’m	 so	 sorry	 for	 Mrs	 Evans.)	 (I	 (do)	

sympathise	with	you/Poor	Mr	Jones!).	

•	Dar	la	bienvenida.	(Welcome	home/Please,	do	feel	at	home.)	(It	 is	a	great	honour	to	have	you	

among	us	today/Let	us	receive	Mr	Marshall	with	a	warm	welcome).	

•	Responder	a	un	saludo	de	bienvenida.	(Oh,	it’s	so	kind	of	you/Thank	you	(all)	for	your	welcome.)	

(I	am	very	grateful	for	your	warm	welcome/It	is	a	pleasure	for	me	to	accept	your	hospitality).	

•	Despedir(se).	(Keep	 in	 touch!/You	 know	where	 to	 find	me.)	 (Looking	 forward	 to	 hearing	 from	

you,.../Best	regards).	

•	 Dirigirse	 a	 alguien.	(Is	 it	 okay	 if	 I	 call	 you...?/What	 should	 I	 call	 your	 mum?)	 (Ladies	 and	

gentlemen,.../If	I	may	address	the	board,...).	

•	Excusarse	por	un	tiempo.	(Would	you	excuse	me	a	moment?/Hold	on.)	(Back	in	ten	minutes/Out	

for	lunch.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Expresar	 condolencia.	(Please	 send/offer	 our	 condolence	 to	 your	 wife/Please	 accept	 our	

heartfelt	condolences/deepest	sympathy.)	 (Oh,	 I	was	very/terribly	sorry	to	hear.../I	really	felt	 for	

Little	Benny	when	I	learnt...).	

•	 Felicitar.	(Many	 happy	 returns	 (of	 the	 day)/Please	 accept	 my	 warmest/most	 sincere	

congratulations	 on...)	 (This	 is	 to	 congratulate	 you	 my	 dear	 brother	 on	 all	 your	 fine	

accomplishments	in	school/Well	done!)	

•	Responder	a	una	felicitación.	(Thanks	(for	your	words)!/I	know	you	can	appreciate	it).	

•	Formular	buenos	deseos.	(Get	better	soon/With	our	best	wishes	for	a	speedy	recovery).	 (With	

my	sincere	wishes	for	the	future/I	wish	you	all	happiness	in	the	future).	

•	Hacer	cumplidos.	(What	(a)...!/It’s	such	a...!)	(How...!/Wonderful...!)	

•	 Hacer	 un	 brindis.	(Here’s	 to	 Mary!/Your	 health!)	 (I’d	 like	 to	 propose	 a	 toast	 to	 absent	

friends/Please	raise	your	glasses	to	Bob	Fielding).	

•	Insultar.	(He’s	(such	an)	idiot!/She’s	totally	hopeless!)	(She’s	a	silly	cow!/What	an	asshole!)	

•	 Interesarse	 por	 alguien	 o	 algo.	(How	 about	 ...?/Any	 news	 from...?)	 (How’s	 things	 with	

Joan?/How’s	Joan	doing?).	

•	 Invitar.	 (Come	 on,	 you	 can’t	 refuse/You	 can’t	 but	 accept.)	 (You	 have	 to/must	 come	 (for	

dinner)/Please	do	come	(for	dinner).	

•	Pedir	disculpas	y	pedir	perdón.	(We	apologize	(to...)	for.../I	think	I	owe	you	an	apology).	(I	hope	

you	can	forgive	me/	I	don’t	know	how	to	make	amends	for...).	

•	Aceptar	disculpas	y	perdonar.	(That’s	all	in	the	past/Forget	it.)	(It’s	OK	for	now,	but.../Don’t	you	

worry!)	

•	Presentar(se).	(Tom,	I	don’t	think	you’ve	met	Mary.)/Let	me	have	the	pleasure	of	introducing...	

to...)	 (You	 wouldn’t	 guess	 who	 this	 is!	 Jack	 Brown,	 the	 famous	 composer.	 Betty	 Martin,	 our	

sponsor/I	will	introduce	myself	now	by	simply	saying	...).	

•	Solicitar	una	presentación.	(I	 ‘d	 like	 to	meet...,	will	you	 introduce	me?/I	would	 like	 to	become	

acquainted	with...,	if	you	know	him/her.)	

•	Preguntar	por	 la	conveniencia	de	una	presentación.	 (If	 there	 is	anyone	else	you	would	 like	to	

meet,	please	(do)	let	me	know/If	you	don’t	want	any	further	introductions,	please	tell	me	so.)	

•	Reaccionar	ante	una	presentación.	(I	was	looking	forward	to	meeting	you,	Mr	O’Connor/Oh,	I’m	

greatly	honoured	to	meet	you.	I	have	heard	a	lot	about	you.)	

•	 Saludar.	 (Hey,	 guys!	 How’re	 you	 doing?/Long	 time	 no	 see.	 How’s	 things?)	 (Good	 day	 (to	 you	

all)/Everything	OK?	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Responder	 al	 saludo.	 ((I’m)	Quite	well,	 considering/Mustn’t	 grumble.)	 (Well,	 you	 know,	we’re	

getting	by/Not	bad,	not	bad.)	

•	Demandar	la	transmisión	de	un	saludo.	(Give	my	love/best	wishes	to.../Say	hello	to...	for	me.)	

	

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

determinadas	situaciones.	

	

•	Acusar.	(I	 (dare)	 think	 it	might	 have	 been	 ...	who	 did	 i	 t/They	 said	 Todd	was	 to	 blame/it	was	

Todd’s	 fault.)	 (They	 accused	 me	 of/blamed	 me	 for	 stealing	 the	 company’s	 files/I	 was	 held	

responsible	for	the	disappearance	of	the	files.)	

•	Expresar	aprobación.	(The	boss	approved	(of	our	project),	so	we	can	get	down	to	 it./And	then	

she	said,	“I	have	no	objection.”)	(You	have	my	approval/You	have	my	go	ahead).	

•	 Expresar	 desaprobación.	(I	 disapprove/can’t	 approve	 of	 your	 smoking/It	 is	

deplorable/intolerable/an	outrage	 that	 you...)	 (I	won’t	 have	 you	 speak	 like	 that/I	won’t	 tolerate	

you	speaking	like	that.)	

•	Expresar	 nuestros	 deseos	 y	 lo	 que	nos	 gusta.	(I	 can’t	wait	 to.../How	 I’d	 like	 to...!)	 (Chemistry	

always	appealed	to	me/I	(simply)	detest	ironing.)	

•	Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	desagrada.	(May	that	day	never	come!/Not	for	anything	

in	the	world.)	(Statistics	gives	me	the	creeps/It	makes	me	sick	to	stand	in	a	queue.)	

•	Defender.	(He	always	stands	up	for	his	little	sister/My	boss	justified	me	before	the	committee.)	

(My	boss	argued	on	my	behalf	that	I	had	been	very	ill/Bob	will	screen	Mary,	but	the	final	decision	

is	Liz’s).	

•	Exculpar(se).	(It	wasn’t	me	(who	did	it)!/I’ve	got	nothing	to	do.)	(She	asked	us	to	excuse	her	for	

the	 delay/They	 overlooked	my	mistake.)	 (You’ve	 got	 nothing	 to	 blame	 yourself	 for/She	 will	 be	

completely	vindicated	by	the	evidence.)	

•	Culpar(se)	(reprochar,	regañar).	(You	are	far	from	blameless/Aren’t	you	ashamed?	(You	can	be	

really	 annoying,	 you	 know!/You	 needn’t	 do	 that,	 need	 you?)	 (You	 oughtn’t	 to/shouldn’t	 have	

eaten	so	much/You	might/could	have	told	me	my	trousers	were	split!).	

•	 Lamentar(se)	 (quejarse).	 (I	wish	 I	 hadn’t	 phoned	 her/If	 only	 I	 hadn’t	 driven	 so	 fast.)	 (What	 a	

pity!/Oh,	no,	not	again!).	

•	Expresar	aburrimiento.	(What	a	drag!/What	a	nuisance!).	

•	Expresar	alivio.	(At	last!/It	was	about/high	time!)	(What	a	relief!/It	came	as	a	great.	



 

 
 
 
 
 
 
 

relief.)	

•	Expresar	 alegría,	 felicidad,	 satisfacción	 y	 admiración.	(I	was	over	 the	moon/I	was	overjoyed.)	

(Timmy	glowed	with	satisfaction/I	was	beside	myself	with	joy.)	(I	was	thrilled	to	bits!/I	jumped	for	

joy).	

•	 Expresar	 antipatía	 y	 desprecio.	 (Oh,	 how	 I	 loathe	 it	 when	 my	 father	 starts	 to	 make	

questions!/I’m	 always	 reluctant	 to	 answer	 him)	 (Ugh!	 I	 can’t/won’t	 stand/bear	Mary	 doing	 her	

nails	in	the	office/I	detest	it	when	people	shout	at	each	other).	

•	Expresar	ansiedad	y	nerviosismo.	(I	have	a	quick	temper/I	fear/distrust/mistrust	the	unknown.)	

(I	was	on	the	verge	of	a	nervous	breakdown	when	the	boss	came	in/I	was	shaking	like	a	leaf	when	

he	caught	me	standing	on	his	desk).	

•	Expresar	aprecio,	simpatía,	empatía,	afecto	y	amor.	(I	understand	what	you’re	going	through/I	

can	put	myself	in	your	shoes.)	(I	feel	(sorry)	for	you/I	pity	you.)	

•	Expresar	arrepentimiento.	(I	wish/If	only	I	hadn’t	been	so	cruel	to	Macy/I	shouldn’t	have	been	

cruel	to	Macy.)	(Given	another	chance,	I	would(n’t).../If	I	could	turn	back	time...).	

•	 Expresar	 aversión	 y	 rechazo.	(It	 fills	me	with	 disgust/I	 can’t	 stand	 the	 sight	 of	 blood.)	 (I	 find	

doing	that	disgusting/I	have	an	aversion	to	doing	that).	

•	Expresar	buen	humor.	(The	boss	left	in	a	good	mood/She	was	in	high/good	spirits.)	

•	Expresar	mal	humor.	(Why	is	she	always	in	a	bad	mood/in	bad	spirits?/This	morning	you	are	in	a	

filthy/foul	temper,	aren’t	you?).	

•	Expresar	confianza.	(Trust	me,	I	know	what	I’m	doing./You	should	rely	on	Lawrence	to	keep	his	

mouth	shut.)	(We	are	confident	that	we	can	do	it/We	are	confident	of	being	able	to	do	it).	

•	Expresar	desconfianza.	(He’s	 suspicious	of/mistrusts	 everything/Don’t	 believe	 a	word	he	 says)	

.(They	are	doubtful	of	being	able	to	recover	the	money	invested/I	doubt	we	can	see	them	again).	

•	Expresar	 decepción.	(Wow,	 what	 a	 disappointment/letdown!/How	 disappointing!)	 (This	 is	 far	

from	what	I	expected/Bessie	didn’t	live	up	to	the	standard.)	

•	Expresar	desinterés	e	indiferencia.	(Never	mind!/It’s	all	the	same	(to	me).)	(He	takes/shows	no	

interest	in	anything	that	goes	on	at	home/He	is	indifferent	to	anything	that	goes	on	at	home.)	

•	Expresar	interés.	(Really?/How	come?)	(What’s	the	matter?/What	next?)	

•	Expresar	enfado	y	disgusto.	 (I	 flew	 into	a	mood	at	her	bitter	 retort/It	 filled	me	with	anger	 to	

hear	such	slander.)	(This	is	outrageous!	Why	are	you	always	interrupting	me?/How	infuriating!	She	

keeps	asking	time	and	again.).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Expresar	esperanza.	(I	(do)	hope	you	get/will	be	better	soon/I	am	in	the	confident	belief	that	she	

won’t	disappoint	us.)	(All	is	not	lost,	there’s	still	hope/You’re	my	last	hope.)	

•	Expresar	desesperanza.	(I’m	not	 very	hopeful	of	 recovering	our	money/I’m	not	 confident	 that	

we’ll	win	the	match.)	(The	doctor	said	my	auntie	was	beyond	hope/She	despaired	of	ever	seeing	

her	family	again.)	

•	Expresar	indignación	y	hartazgo.	(Enough!	I’ve	had	it	up	to	here	with	your	silly	little	things/This	

is	the	last	straw!	Stop	it!).	

•	Expresar	resentimiento.	(He	feels	hard	done	by	his	workmates/He	feels	resentful	at	the	way	he’s	

being	treated.)	

•	Expresar	 impaciencia.	(It	was	 high/about	 time	 you	 got	 started,	wasn’t	 it?/You	might/could	 as	

well	speed	it	up	a	bit.)	(I	was	urged	to	hand	in	the	report	as	soon	as	possible/We	would	ask	you	to	

return	it	to	us	at	your	earliest	convenience.)	

•	Expresar	preferencia.	(I’d	rather	stay	in	than	go	to	the	concert/I’d	rather	you	left	me	alone.)	(If	I	

had	to/could	choose,	I	would.../Given	the	option,	it’s	better	to...).	

•	 Expresar	 preocupación.	 (It	 is	 feared	 that	 they	might	 have	 been	 kidnapped/Three	 people	 are	

feared	to	have	drowned.)	 (It	causes	me	great	distress	 to	think	where	they	might	be/I’m	worried	

(to	death)	that	he	should	resign.)	

•	Expresar	orgullo.	 (I	pride	myself	on	having	achieved	such	good	results/It	 fills	me	with	pride	to	

announce	my	daughter’s	engagement.)	 (You	can	hold	up	your	head	high.	Well	done!/Your	work	

isn’t	small	beer,	you	know?)	

•	Expresar	 resignación.	(She	 resigned	 herself	 to	 losing	 her	 job/I	 gradually	 became	 reconciled	 to	

the	idea	of	not	seeing	him	again.)	(You’ll	have	to	put	up	with	it/She	accepted	with	resignation	her	

husband’s	death.)	

•	Expresar	sorpresa	y	extrañeza.	(I	can’t	believe	my	ears/eyes!/You	don’t	mean...?)	(I	doubt	it	very	

much	that	Mary	could	have	got	married/I	would	have	never	imagined	that.)	(The	story	was	taken	

with	frank	disbelief/Would	you	believe	it?).	

•	Expresar	temor	y	miedo.	(I	was	half	scared/scared	to	death/scared	stiff	alone	at	home/I	got	the	

fright	of	my	life	when	the	lights	went	off.)	(It	gives	me	goose	bumps/the	creeps/It	makes	my	hair	

stand	on	end.)	

•	 Expresar	 tristeza	 e	 infelicidad.	(It	 breaks	my	 heart	 to	 learn	 about	 your	 son/Yours	must	 have	

been	 a	 heartbreaking	 experience.)	 (Much	 to	my	 regret	 I	was	 told	 about	 poor	Ms	Watson/I	was	

profoundly	dismayed	at	their	reaction.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Expresar	 vergüenza.	(Shame	 on	 you!/Have	 you	 no	 (sense	 of)	 shame?)	 (I	 was	 red	 with	

embarrassment/I	felt	so	embarrassed	I	could	have	died!)	

•	 Expresar	 cansancio	 y	 sueño.	 (I	 am	 worn	 out/I’m	 ready	 to	 drop.)	 (Sleep	 is	 overcoming	 the	

baby/I’m	falling	asleep	on	my	feet.)	

•	Expresar	dolor	y	enfermedad.	(I	was	racked	with	pain	with	this	sore	arm/After	his	fall,	Dan	was	

aching	 all	 over.)	 (Common	 ailments	 are	 usually	 confused	 with	 more	 serious	 illnesses	 or	

diseases/Some	workers	feign	sickness.)	

•	Expresar	frío	y	calor.	(I’m	shivering	with	cold/I’m	cold	to	death.)(I	thought	I	was	going	to	melt/It	

was	boiling	in	there.)	

•	Expresar	hambre	y	sed.	(I’m	starving/He	ate	some	cookies	 to	keep	the	wolf	 from	the	door.)	 (I	

felt	dry/I	was	parched.)	

	

2.4.	CONTENIDOS	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.	

	

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).	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

COHESIÓN	TEXTUAL.	

	

Organización	y	estructuración		del	texto	según	diferentes	parámetros:	

)	 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).	

	

2.5.	CONTENIDOS	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.	

	

5.1.	 	La	 	entidad	y	 	sus	 	propiedades:	 in/existencia;	 	presencia;	 ausencia;	disponibilidad;	 	falta	 	de	

disponibilidad;	 acontecimiento;	 	cualidad	 intrínseca:	 propiedades	 	físicas	 (forma	 y	 	figura,	

temperatura,	 color,	 	material,	 	edad,	 	humedad/sequedad,	 accesibilidad,	

visibilidad			y		audibilidad,				sabor	y		olor,	limpieza,		textura	y	acabado,		consistencia,		resistencia)		y	

propiedades	 	psíquicas	 (los	 procesos	 cognitivos,	 los	 	sentimientos	 y	 	la	 	voluntad);	 	cualidad	

valorativa	 	(precio	 		 y	 	valor,	 	atractivo,	 	calidad,	 	corrección,	 incorrección,	

facilidad,	 	dificultad,	 	capacidad,	 competencia,	 falta	 	de	 capacidad,	 falta	 	de	



 

 
 
 
 
 
 
 

competencia,	 	aceptabilidad	 	y	 adecuación,	 	estética,	 normalidad,	 	éxito	 	y	 	logro,	 	utilidad,	 	uso,	

importancia,	 interés,	 	precisión	 	y	 claridad,	 	veracidad	 	y	 excepción,	 deseo:	 preferencia	 o	

esperanza,	 	necesidad,	 	posibilidad);	 y	 cantidad	 (número:	 cuantificables,	 medidas,	 cálculos;	

cantidad:	relativa,	total	parcial;		y	grado).	

	

5.2.	El		espacio	y		las	relaciones		espaciales:	ubicación,	posición		absoluta		y		relativa,		movimiento,	

origen,	dirección,	destino,	distancia		y	disposición,	orientación		y	estabilidad,		orden	y	dimensión.	

	

5.3.	El		tiempo	(ubicación		temporal		absoluta	y		relativa,		duración,	frecuencia		y	transcurso)			y	las	

relaciones	 temporales	 (secuencia,	 anterioridad,	 posterioridad,	 simultaneidad);	 divisiones	 e	

indicaciones	 de	 	tiempo;	 localizaciones	 	en	 	el	 	tiempo	 (presente,	 	pasado	 y	 		 futuro);	 	comienzo,	

continuación	 		 	y	 finalización;	 puntualidad,	 	anticipación	 	y	 retraso;	 singularidad	 y	 repetición;	

cambio	y	permanencia.	

	

5.4.	 El	 aspecto	 puntual,	 perfectivo/imperfectivo,	 durativo,	 progresivo,	 habitual,	 prospectivo,	

incoativo,	terminativo,	iterativo		y	causativo.	

	

5.5.	 La	 modalidad	 	lógica	 y	 apreciativa:	 afirmación,	 negación,	 interrogación,	 exclamación,	

exhortación;	 factualidad,	 	certidumbre,	 	creencia,	 conjetura,	 duda;	

capacidad/habilidad;			posibilidad,		probabilidad,	necesidad;	prescripción,		prohibición,		obligación,	

permiso,		autorización;		volición,	intención,	y	otros	actos	de	habla.	

	

5.6.	El	modo		y	las	características	de	los	estados,		los	procesos		y	las	acciones.	

	

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

(	estructuras	oracionales	y	orden		de	sus	constituyentes);	participantes		y	sus	relaciones.	

5.8.	Expresión	de	relaciones	lógicas	entre	estados,	procesos	y	actividades:	conjunción,	disyunción,	

oposición,	 	limitación,	 	contraste,	 concesión,	 	semejanza,	 comparación,	

condición,		causa,		finalidad,	resultado	y	correlación.	

	

2.6.	CONTENIDOS	LÉXICOS	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

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.	

	

Contenidos	léxico-temáticos.	

	

Los	contenidos	temáticos	en	C1	incluyen,	además	de	los	siguientes,	todos	los	contenidos	recogidos	

en	niveles	inferiores,	utilizados	en	este	nivel	con	una	mayor	adecuación	a	los	registros	y	al	nivel.	

1.	Temas	longitudinales	centrales.	

1.1.	Uno	mismo	y	los	demás.	

▪	Creencias,	valores	y	opiniones.	

▪	Buenos	modales	sociales.	

▪	Comunicación.	

▪	Relaciones	sociales.	

1.2.	El	entorno.	

▪	El	medio	ambiente:	Reducción	de	impacto	medioambiental.	

▪	La	vida	en	la	ciudad.	

▪	Sostenibilidad.	

▪	La	vivienda:	Alquiler	y	compra.	

1.3.	El	trabajo.	

▪	El	entorno	laboral.	

▪	Actitudes	ante	el	trabajo.	

▪	Nuevos	perfiles	laborales.	

▪	Desempleo.	

1.4.	El	ocio.	

▪	Nuevas	actividades	de	ocio.	

▪	La	vida	nocturna.	

▪	Trastornos	de	sueño.	

▪	La	comida	como	cultura.	

▪	Actividades	extremas	de	ocio.	

▪	Opciones	para	viajar	y	actividades	vacacionales	



 

 
 
 
 
 
 
 

1.5.	La	salud.	

▪	Sistemas	sanitarios	privados	y	públicos.	

▪	La	relación	mente-cuerpo.	Nuevas	enfermedades	y	síndromes	

▪	Procesos	mentales.	

▪	Dolencias	y	enfermedades	raras.	

1.6.	La	imagen.	

▪	Claves	del	lenguaje	corporal.	

▪	La	imagen	de	uno	mismo:	equilibrio	y	trastornos.	

▪	Criterios	estéticos	a	través	de	los	tiempos.	

▪	El	buen	gusto:	definición	y	claves.	

1.7.	La	sociedad.	

▪	Servicios	sociales:	los	límites	del	estado	de	bienestar.	

▪	La	inmigración,	el	multiculturalismo	y	la	lucha	contra	la	discriminación	de	género:	

principios	de	integración	y	respeto	mutuo.	

▪	Mantenerse	a	salvo:	tendencias	en	la	criminalidad	y	respuestas	legales.	

▪	Política,	responsabilidad	y	conciencia	social.	

▪	Los	medios	de	comunicación:	influencia	y	responsabilidad.	

1.8.	Educación.	

▪	El	valor	y	el	coste	de	la	educación.	

▪	La	necesidad	de	ser	reflexivo	y	crítico.	

▪	Sofisticación	mental	y	elaboración	lingüística.	

▪	Preparación	académica	y	vocacional:	niveles	y	cualificaciones.	

1.9.	Dinero.	

▪	Ética	y	‘marketing’:	¿cada	vez	más	incompatibles?	

▪	Consumismo:	¿el	único	camino	hacia	delante?	

▪	Actitudes	hacia	el	dinero.	

▪	La	banca	personal:	gestiones	usuales.	

▪	El	comercio:	operaciones	y	tendencias.	

1.10.	Tecnología.	

▪	El	papel	de	la	tecnología	en	nuestras	vidas.	

▪	Los	límites	de	la	tecnología	y	de	la	ciencia.	

▪	Impacto	de	las	TICs	en	los	hábitos	personales	y	sociales.	



 

 
 
 
 
 
 
 

2.	Campos	semánticos	principales.	

2.1.	Uno	mismo	y	los	demás	

▪	Verbos	para	expresar	creencias,	valores	y	opiniones.	

▪	Acciones	y	actitudes	que	reflejan	buenos	y	malos	modales.	

▪	Modos	de	hablar.	Actitudes	en	la	conversación.	

▪	Adjetivos	para	describir	la	personalidad	y	el	carácter.	

▪	Tipos	de	relaciones	sociales.	

2.2.	El	entorno	

▪	Problemas	medioambientales.	

▪	Sitios	urbanos.	Adjetivos	para	describir	el	entorno	urbano.	

▪	Hábitos	sostenibles.	Acciones	ecológicas.	

▪	La	vivienda:	alquiler,	compra,	participantes,	acciones,	condiciones,	fiscalidad,	

comunidades.	

2.3.	El	trabajo	

▪	Gente,	objetos	y	procesos	en	el	lugar	de	trabajo.	

▪	Actitudes	hacia	el	trabajo	y	problemas	asociados	con	el	trabajo.	

▪	Trabajos	nuevos	y	poco	comunes;	cualidades	necesarias.	

▪	Perder	el	trabajo.	Consecuencias.	Subsidios	y	ayudas.	Buscar	un	trabajo.	

2.4.	Ocio	

▪	Describir	nuevas	actividades	de	ocio.	

▪	Vida	nocturna.	

▪	Trastornos	del	sueño.	Sensaciones	asociadas	con	el	sueño.	Hábitos	de	sueño.	

▪	Describir	comida	y	bebidas:	sabor,	olor,	textura,	color,	etc.	

▪	Deportes	de	riesgo.	Adjetivos	para	describir	actividades	físicas.	

2.5.	La	salud	

▪	Procesos	hospitalarios.	Tratamientos	médicos.	Equipos	médicos.	

▪	Describir	síntomas.	Tipos	de	dolor.	

▪	Trastornos	mentales.	Problemas	relacionados	con	los	sentidos.	

▪	Describir	procesos	mentales.	

▪	Nombres	de	dolencias	y	enfermedades	raras.	Posibles	causas	y	tratamientos.	

▪	Movimientos	específicos	y	maneras	de	moverse.	

2.6.	La	imagen	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Describir	gestos	y	posturas.	Maneras	de	mirar.	

▪	La	propia	imagen:	importancia,	equilibrio	y	trastornos.	

▪	Cirugía	plástica	y	alternativas	para	mejorar	el	aspecto	personal.	

▪	Acciones	que	muestran	buen	o	mal	gusto.	Adjetivos	para	describir	buen	gusto	y	

mal	gusto.	

2.7.	La	sociedad	

▪	Servicios	sociales.	El	estado	de	bienestar:	ayudas	y	subvenciones.	

▪	Acciones	que	implican	conflicto	social.	Describir	situaciones	socialmente	

conflictivas.	

▪	Clasificación	de	delitos	y	faltas.	Clases	de	delincuentes.	Acciones	legales.	

▪	Penas.	Participantes	en	el	sistema	legal.	

▪	Política	y	políticos.	Regímenes	políticos.	Describir	ideas	políticas.	

▪	Secciones	de	un	periódico	o	revista.	Tipos	de	programas	de	televisión.	

▪	Adjetivos	para	describir	los	medios	de	comunicación	y	las	actitudes	de	sus	

profesionales.	

2.8.	Educación	

▪	Características	de	una	buena	educación.	

▪	Características	de	los	buenos	estudiantes	y	los	buenos	profesores.	

▪	Adjetivos	para	describir	el	uso	de	la	lengua.	Maneras	de	hablar.	

▪	Estudios	y	prácticas:	procesos,	participantes,	materiales,	lugares.	

▪	Tipos	de	cualificaciones	académicas.	

2.9.	Dinero	

▪	Vocabulario	de	“marketing”	y	publicidad.	

▪	Consumismo.	

▪	Describir	actitudes	personales	hacia	el	dinero	y	sus	consecuencias.	

▪	La	banca:	operaciones	y	participantes.	

▪	El	comercio:	procedimientos	y	participantes.	Describir	una	operación	comercial.	

2.10.	Tecnología	

▪	Adjetivos	para	describir	la	tecnología.	

▪	Acciones	relacionadas	con	el	uso	de	la	tecnología.	

▪	Tipos	de	tecnología.	

▪	Dispositivos	y	equipos.	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Actitudes	ante	la	tecnología	

	

Contenidos	léxico-nocionales.	

	

a)	 Entidades:	 expresión	 de	 las	 entidades	 (identificación,	 definición);	 expresión	 de	 la	 referencia	

(deixis	determinada	e	indeterminada).	

	

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

sencia/ausencia,	 disponibilidad/falta	 	de	 disponibilidad,	 acontecimiento);	 	cantidad	

(número	 	cardinal,	 	número	 ordinal,	 medida,	 	cantidad	 relativa;	 	grado	

aumento/disminución/proporción);	 	cualidad	 (forma	 	y	 	figura,	 	color,	material,	 	edad,	 	humedad,	

sequedad,	accesibilidad);		cualidades			sensoriales			(visibilidad,	audibilidad,	sabor	y	olor,	limpieza,	

textura	 y	 acabado,	 	consistencia,	 	resistencia);	 	valoración	 (precio	 y	 valor,	 atractivo,	 calidad,	

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

competencia,	 	aceptabilidad	 		 y	 adecuación,	 normalidad,	 		 éxito	 	y	 logro,	 	utilidad,	 	uso,	

importancia,	interés,	precisión	y	claridad).	

	

c)	Eventos		y	acontecimientos.	

	

d)	 Relaciones:	 espacio	 (lugar,	 posición	 absoluta	 	y	 	relativa,	 origen,	 	dirección,	 	distancia	 	y	

movimiento,	orientación	 	y	estabilidad,	 	orden,	dimensión);	 	tiempo	 (divisiones	e	 indicaciones	de	

tiempo:	 días	 de	 la	 semana,	 	meses,	 partes	 del	 	día,	 estaciones);	 	localización	 	en	 el	 	tiempo	

(presente,	 	pasado,	 futuro;	 duración,	 frecuencia	 y	 transcurso;	 	simultaneidad,	 	anterioridad,	

posterioridad;	 comienzo,	 continuación	 y	 finalización;	 	puntualidad,	 		 anticipación	 		 y	 retraso;	

singularidad	 	y	 repetición;	 	cambio	 	y	 permanencia);	 	estados,	 procedimientos,	 	procesos	 y	

actividades	(aspecto,		modalidad,		participantes		y	sus	relaciones).	

	

Operaciones		y	relaciones	semánticas.	

a)	Agrupaciones	semánticas.	

b)	Paremias	comunes.	

c)	Sinónimos,	antónimos		y	palabras	polisémicas.	

d)	Homónimos,	homógrafos	y	homófonos.	



 

 
 
 
 
 
 
 

e)	 Formación	 	de	 palabras:	 prefijos	 y	 	sufijos,	 composición	 		 y	 derivación,	 uso	 de	 palabras	 para	

derivar	nuevos	sentidos.	

f)	Frases		hechas	y	expresiones	idiomáticas.	

g)	 Aspectos	 pragmáticos	 del	 vocabulario	 (diferencias	 	de	 registro,	 ironía,	 atenuación	 o	

intensificación,	 eufemismos	 	y	 disfemismos	 	habituales)	 	o	 gramaticales	 (reconocer	 la	 clase	 de	

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

h)	Falsos	amigos.	

i)	Calcos		y	préstamos.	

j)	Hiperónimos,		hipónimos		y	cohipónimos.	

k)	Introducción		a	las	figuras	de	estilo:	metáfora,	metonimia,	etc.	

	

2.7.	CONTENIDOS	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.	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.	

	

	

4.	Estrategias	de	aprendizaje.	

4.1.	 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.	

4.2.	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	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.	

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.	

	

4.3.	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.	

	

4.4.	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.	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.	

	

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.	

	

Sociedad	y	cultura	

	

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.	

	

6.	EVALUACIÓN	C.1.1.		

	

De	 acuerdo	 con	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	 las	enseñanzas	del	 los	

nivel	avanzado	C1	se	organizará	en	dos	cursos	académicos.		

	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 evaluación	 tendrá	 un	 carácter	 formativo	 y	 orientador	 del	

proceso	 educativo,	 a	 lo	 largo	 del	 presente	 curso	 académico	 se	 llevarán	 a	 cabo	dos	 sesiones	 de	

evaluación	para	 los	alumnos/as	oficiales,	en	 febrero	y	 junio,	al	 tiempo	que	se	proporcionará	al	

alumnado	en	todo	momento	 información	acerca	de	su	aprendizaje,	permitiéndole	mejorar	tanto	

los	procesos,	como	los	resultados	de	la	intervención	educativa.	La	calificación	otorgada	en	dichas	



 

 
 
 
 
 
 
 

sesiones	 supondrá	 la	 acumulación	 de	 las	 anteriores,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 calificación	 dada	 en	 la	

última	sesión	supondrá	la	calificación	global	del	curso.	

		

		 Todas	 las	pruebas	de	evaluación,	 se	 compondrán	de	cinco	bloques	 independientes	que	

corresponderán	 a	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 de	 lengua	 comprendidas	 en	 la	 legislación	

anteriormente	citada:	

		

-Comprensión	de	textos	orales.	

-Producción	y	coproducción	de	textos	orales.	

-Comprensión	de	textos	escritos.	

-Producción	y	Coproducción	de	textos	escritos.	

-Mediación.	

	

Las	formas	en	que	se	puede	llevar	a	cabo	son	tan	variadas	como	las	necesidades	y	 la	manera	de	

trabajar	 de	 cada	 grupo,	 por	 lo	 que	 queda	 a	 criterio	 del	 profesorado	 cómo	 desarrollarla:	 con	

actividades	concretas	de	aula,	pruebas	de	progreso	puntuales,	intervenciones	en	clase,	trabajo	en	

casa	y	en	clase,	etc.	

El	objetivo	final	es	doble:	informar	sobre	el	proceso	de	aprendizaje	y	orientar	sobre	el	mismo.	

La	calificación	final	,	en	el	caso	de	los	alumnos	oficiales,	será	la	obtenida	en	la	tercera	evaluación,	

dado	 el	 carácter	 acumulativo	 del	 aprendizaje	 de	 idiomas.	 En	 este	 sentido,	 el	 alumnado	 se	

considerará	APTO	si	obtiene	una	calificación	igual	o	superior	al	50%.	

	

7.	METODOLOGÍA	Y		SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	

	

La	distribución	de	 los	contenidos	variará	dependiendo		del	criterio	organizativo	y	pedagógico	del	

que	determinará	el	modo	en	que	el	método	didáctico	se	emplea	para	ajustarse	a	las	características	

del	alumnado	y	para	atender	en	mejor	grado	sus	necesidades.	No	se	puede	hablar,	pues,	de	una	

distribución	lineal	de	los	contenidos,	ya	que	en	muchos	casos	el	orden	lineal	se	ve	alterado	por	la	

decisión	del	docente	de	flexibilizar	la	secuencia	de	presentación	de	los	contenidos	didácticos	para	

ubicar	el	momento	en	el	que	esos	contenidos	se	imparten	de	forma	más	eficiente.	No	obstante	lo	

anterior,	 siempre	 se	 tendrá	 presente	 que,	 al	 final	 del	 curso,	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos	



 

 
 
 
 
 
 
 

expresados	 en	 la	 programación	 deberán	 haber	 sido	 apropiadamente	 atendidos	 con	 el	 fin	 de	

capacitar	al	alumnado	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos	en	el	curso.	

La	 temporalización	 que	 a	 continuación	 se	 detalla	 para	 el	 Nivel	 C1.1	 podrá	 sufrir	modificaciones	

dependiendo	del	desarrollo	de	las	clases,	los	progresos,	intereses	y	necesidades	del	alumnado.	Así,	

es	conveniente	hacer	notar	que	esta	temporalización	es	sólo	una	estimación	y	que	se	 intentará	

añadir	o	dar	prioridad	a	los	contenidos	más	relevantes.	Los	itinerarios	previstos	son	acordados	por	

el	Departamento	teniendo	en	cuenta	los	contenidos	de	cada	nivel	y	el	libro	de	texto	que	se	utiliza.	

El	manual	de	referencia	para	el	curso	2019-20	es	el	siguiente:	

	

• C1	“Speakout”.	Advanced		.Pearson	–	Longman 

	

La	distribución	de	las	unidades	para	C1.1.	es	como	sigue:	tres	unidades	para	el	primer	trimestre	y	

dos	unidades	para	el	segundo	y	el	tercer	trimestre	respectivamente.	

	

El	 ritmo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	debe	ajustarse	a	 las	características	del	alumnado	

(que	varía	 según	 los	grupos)	y	permitir	al	profesor/a	una	cierta	 flexibilidad	a	 la	hora	de	 trabajar	

contenidos	y	objetivos.	Entendemos	por	lo	tanto,	que	la	secuenciación	de	contenidos	y	objetivos	

debe	establecerse	en	períodos	bastante	amplios	con	vistas	a	la	prueba	final	que	se	realiza	a	final	

de	curso.	

Al	margen	 del	manual	 de	 referencia,	 se	 utilizarán	materiales	 complementarios	 y/o	 ejercicios	 de	

otros	manuales	con	el	fin	de	reforzar,	asimilar	y/o	ampliar	lo	que,	en	cada	momento,	sea	objeto	de	

estudio;	 permitiendo	 con	 ello	 un	mejor	 desarrollo	 de	 las	 cuatro	 destrezas,	 de	 la	 gramática,	 del	

vocabulario	y	de	la	fonética.	

	

6.1	TIPOLOGÍA	DE	TAREAS	ORALES	Y	ESCRITAS	DE	NIVEL	C1.1.	

	

Sin	 perjuicio	 de	 las	 tareas	 que	 a	 continuación	 se	 exponen,	 tanto	 el	 profesorado	 como	

el		Departamento	de	inglés	podrán	añadir	toda	aquella	otra	tarea	de	expresión	e	interacción	oral	y	

escrita	que	consideren	adecuada.	

	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Describir	hábitos	propios	 y	 ajenos,	 tanto	actuales	 como	pasados,	 con	variedad	de	estructuras	

sintácticas	(On	Sundays	I	will	take	out	my	bike	and	ride	along	the	coast;	My	parents	would	ground	

me	whenever	they	found	out	I’d	been	smoking	cigarettes).	

•	 Formular	 elucubraciones	 a	 partir	 de	 fotografías	sin	 contenido	 verbal	 usando	 elementos	

lingüísticos	que	denotan	vaguedad,	haciendo	generalizaciones	y	evitando	las	pausas	en	el	discurso	

por	medio	de	palabras	de	relleno	y	coletillas.	

•	 Intercambiar	 opiniones	reconociendo	 el	 valor	 de	 las	 aportaciones	 de	 los	 demás	 (That	 makes	

perfect	 sense;	 I’m	 with	 you	 there)	 e	 introduciendo	 nuevos	 puntos	 de	 vista	 para	 algo	 ya	

mencionado	(Mind	you;	Having	said	that...).	

•	Pedir	más	información	a	alguien	para	que	dé	más	detalles	sobre	lo	que	está	comunicando.	

•	Fantasear	sobre	lugares	de	vacaciones	de	ensueño	y	de	las	actividades	que	allí	se	podrían	llevar	

a	cabo.	

•	Negociar	para	llegar	a	acuerdos	explorando	la	posición	del	otro	u	otros,	declarando	los	objetivos	

propios,	haciendo	ofrecimientos,	aceptando	o	 rechazando	 los	ofrecimientos	 recibidos	de	otros	y	

haciendo	un	seguimiento	de	los	posibles	acuerdos	alcanzados.	

•	Ganar	 tiempo	usando	 recursos	 verbales	 y	 no	 verbales	 para	 pensar	 qué	 decir	 a	 continuación	

cuando	 una	 conversación	 está	 en	 marcha.	 (There´s	 something	 in	 his	 eyes.../He	 looks	 sort	 of	

creative)	

•	Expresar	educada	pero	convincentemente	el	acuerdo	o	la	discrepancia	ante	las	opiniones	de	los	

demás,	 incluyendo	 el	 cuestionamiento	 de	 dichas	 opiniones	 y	 su	 firme	 rebatimiento	 (Surely	 you	

don’t	think	that...?;	That’s	debatable).	

•	 Practicar	 la	 persuasión	 respecto	 de	 las	 ideas	 propias	 mediante	 el	 tono	 de	 voz	 y	 usando	

expresiones	que	invitan	a	sumarse	a	las	opiniones	propias	(That’s	the	whole	point:	we	need	to...).	

•	Poner	énfasis	en	un	elemento	determinado	por	medio	de	“cleft	 sentences”	(It’s	because	you	

have	such	a	good	sense	of	humor	that	I	enjoy	your	company),	del	sujeto	preparatorio	“it”	(It	is	no	

wonder	 you	 couldn’t	 find	 your	 purse)	 y	 de	 la	 voz	 pasiva	 (esta	 especialmente	 en	 contextos	

formales:	The	accused	is	believed	to	have	been	stealing	data	from	the	CEO’s	computer).	

•	Describir	experiencias	pasadas	con	todo	lujo	de	detalles	y	color	por	medio	de	una	adjetivación	

rica	y	variada	y	de	un	vocabulario	que	apele	a	los	cinco	sentidos.	

•	Formular	 propuestas	 para	 su	 discusión	en	 grupo	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 siguientes	 aspectos:	

presentación	 de	 la	 propuesta,	 explicación	 de	 su	 objetivo,	 descripción	 de	 la	 idea	 en	 que	 se	

sustenta,	justificación	de	dicha	idea,	enumeración	de	los	beneficios	que	se	derivarían	de	adoptar	la	



 

 
 
 
 
 
 
 

propuesta,	recapitulación,	invitación	para	que	los	interlocutores	formulen	preguntas	al	respecto	y	

adopción	de	modificaciones	a	la	idea	inicial.	

•	Predecir	 la	 evolución	de	 la	 sociedad	en	distintos	ámbitos	así	 como	del	 entorno	 físico	usando	

una	 gama	 de	 estructuras	 gramaticales	 apropiadamente	 (will,	 be	 going	 to,	 present	 continuous,	

present	simple,	 future	continuous,	 future	perfect	simple	and	continuous,	modal	verbs,	be	+	to	+	

infinitive,	be	due	+	to	+	infinitive).	

•	 Expresar	 filias	 y	 fobias	usando	 marcadores	 textuales	 y	 otras	 expresiones	 (raving:	 There’s	

absolutely	nothing	better	than...;	ranting:	It	drives	me	up	the	wall).	

	

	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	

	

•	 Elaborar	 un	 perfil	 personal	 con	 datos	 básicos	 sobre	 identidad,	 gustos	 y	 planes	 de	

futuro,	atendiendo	 a	 los	 siguientes	 criterios:	 concisión	 sintáctica	 (evitando	 circunloquios	 y	

estructuras	enrevesadas),	exposición	de	aspectos	positivos	sobre	uno	mismo,	referencia	a	detalles	

específicos	 y	 aportación	 de	 ejemplos	 (en	 lugar	 de	 generalizar),	 sinceridad	 y	 estilo	 informal	 y	

ameno.	

•	Describir	un	objeto	o	un	lugar	especial	que	tengan	un	alto	valor	sentimental	para	uno	mismo	o	

para	su	familia,	cubriendo	los	aspectos	siguientes:	antecedentes	y	contexto	del	objeto	o	lugar	en	

cuestión,	 descripción	 física	 de	 los	 mismos,	 valor	 sentimental	 que	 los	 hace	 importantes	 para	 el	

alumno	y	recuerdos	y	experiencias	asociados	a	ellos.	

•	 Narrar	 una	historia	 protagonizada	 por	 uno	 mismo	con	 el	 objetivo	 de	 captar	 y	 mantener	 la	

atención	del	lector	mediante	el	uso	de	un	estilo	informal	y	dinámico,	apelando	a	los	cinco	sentidos	

mediante	descripciones	ricas	y	vivas	con	vocabulario	de	gran	carga	léxica,	incluyendo	anécdotas	y	

elementos	 sorprendentes	 o	 chocantes	 (contrastes,	 el	 antes	 y	 el	 después,	 el	 paso	 del	 tiempo),	

usando	 figuras	 retóricas	 (metáfora,	 símil	 y	personificación)	y	 cerrando	el	 círculo	de	 la	historia	al	

terminarla	haciendo	referencia	al	principio	de	la	misma.	

•	Narrar	 un	punto	 de	 inflexión	 en	 la	 vida	a	 causa	 de	 una	 decisión	 importante	 que	 se	 tuvo	 que	

tomar	en	un	momento	pasado,	describiendo	quiénes	se	vieron	implicados	o	afectados	por	la	toma	

de	dicha	decisión,	quiénes	influenciaron	en	que	se	adoptara	una	posición	en	detrimento	de	otras	

posibles	y	cómo	la	vida	hubiera	sido	diferente	de	no	haberse	optado	por	un	camino	sino	otro.	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Redactar	una	carta	formal	dirigida	a	una	autoridad	competente	en	materias	sociales	instándola	a	

actuar	 ante	 un	 fenómeno	 social	 preocupante,	 respetando	 la	 siguiente	 estructura	 textual:	

introducción	 al	 problema	motivo	 de	 preocupación,	 puntos	 a	 favor	 (con	 inclusión	 de	 ejemplos),	

puntos	 en	 contra	 (más	 ejemplos),	 conclusión	 y	 petición,	 con	 un	 uso	 rico	 de	 estructuras	 para	

contrastar	 argumentos	 (While	 it	 is	 true	 that...	 it	 is	 also	 true	 that...),	 aducir	 pros	 (What	 could	be	

better	than...?)	y	contras	(One	of	the	drawbacks	is	that...).	

•	Describir	cuál	sería	su	trabajo	ideal	explicitando	las	habilidades,	formación,	experiencia	laboral	y	

cualidades	sicológicas	exigibles	para	desempeñarlo	óptimamente,	así	como	los	pasos	que	deberían	

seguirse	para	llegar	a	tener	ese	empleo	soñado.	

•	Elaborar	un	folleto	publicitario	sobre	un	acontecimiento	o	lugar,	informando	al	lector	sobre	las	

características	físicas	de	uno	u	otro,	dando	un	título	osado	y	llamativo	a	su	folleto	para	capturar	la	

atención	de	posibles	lectores	y	que	dé	una	idea	clara	de	qué	se	

está	 promocionando,	 utilizando	 subtítulos,	 articulando	 el	 texto	 en	 secciones	 claramente	

diferenciadas	según	su	función	comunicativa	y	usando	un	lenguaje	claro	y	directo,	sin	estructuras	

sintácticas	intrincadas.	

•	Describir	qué	despierta	en	uno	 la	 idea	de	“libertad”,	 citando	 frases	célebres	de	pensadores	y	

personajes	famosos	y	sacando	y	justificando	sus	propias	conclusiones.	

•	 Escribir	 un	 breve	 ensayo	 sobre	 un	 problema	 social	 de	 actualidad	 analizando	 sus	 orígenes	 o	

posibles	causas	y	su	impacto	en	la	sociedad,	sugiriendo	medidas	para	solventarlo,	haciendo	un	uso	

natural	 de	 conectores	 para	 añadir	 más	 información	 sobre	 un	 aspecto	 ya	 mencionado	 (what	 is	

more...),	 para	 contrastar	 argumentos	 (conversely...),	 para	 inferir	 consecuencias	 lógicas	 (thus;	

hence...)	 y	 para	 defender	 un	 punto	 de	 vista	 (obviously;	 indeed...),	 respetando	 el	 siguiente	

esquema	de	presentación	de	 la	 información:	párrafo	 introductorio,	párrafos	a	 favor	o	en	contra,	

párrafos	en	contra	o	a	favor	y	conclusión.	

•	Escribir	un	resumen	con	 los	puntos	más	destacables	de	una	mesa	redonda	sobre	una	cuestión	

relacionada	con	la	educación	en	la	que	se	habrá	participado	presentando	argumentos,	justificando	

opiniones,	formulando	y	dando	respuestas	y	llegando	a	conclusiones,	aspectos	todos	que	deberán	

quedar	reflejados	en	el	resumen.	

•	Redactar	un	breve	artículo	periodístico	sobre	un	hecho	relacionado	con	problemáticas	sociales	

donde	se	describa	el	quién,	el	cuándo,	el	dónde,	el	cómo	y	el	por	qué	de	ese	suceso.	

•	Narrar	un	episodio	real	de	la	vida	de	uno	incluyendo	el	contexto	de	la	historia	en	cuestión,	una	

descripción	detallada	de	 las	personas,	 lugares	y	objetos	relevantes	para	 la	misma,	 la	descripción	



 

 
 
 
 
 
 
 

de	 sentimientos	 y	 estados	 de	 ánimo,	 uso	 del	 discurso	 directo	 para	 hacer	 la	 narración	 más	

impactante	y	un	final	inesperado.	

•	Elaborar	una	pequeña	guía	sobre	lugares	secretos,	poco	conocidos	o	abandonados	de	la	ciudad	

de	 residencia	 de	 uno	 (o	 cercanías),	 de	 modo	 que	 mediante	 el	 uso	 de	 un	 lenguaje	 descriptivo	

sugerente	se	despierte	la	curiosidad	del	lector	para	visitarlos.	

	

•	Redactar	un	proyecto	para	 la	filmación	de	un	documental	sobre	un	 lugar	especial	que	 incluya	

cuáles	 son	 los	 puntos	 fuertes	 y	 débiles	 de	 ese	 lugar,	 una	 descripción	 geográfica,	 cómo	 está	

cambiando	con	el	tiempo,	qué	costumbres	o	tradiciones	son	típicas	de	allá	y	qué	lo	hace	especial	

respecto	a	otros	lugares	de	su	alrededor.	

•	 Redactar	 un	informe	 a	 partir	 de	 datos	 estadísticos	presentados	 en	 diversidad	 de	 formatos	

gráficos	 en	 el	 que	 se	 incluya	 una	 introducción	 al	 mismo	 y	 una	 descripción	 de	 su	 propósito,	 se	

organice	 la	 información	 en	 párrafos	 y	 secciones	 con	 sus	 correspondientes	 subtítulos,	 se	 haga	

referencia	 a	 los	 datos	 estadísticos	 presentados,	 se	 extraigan	 conclusiones,	 se	 aventuren	 futuras	

tendencias	 del	 fenómeno	 analizado	 y	 se	 use	 un	 lenguaje	 formal	 (especialmente,	 la	 voz	 pasiva,	

formas	 plenas	 en	 lugar	 de	 contracciones,	 un	 vocabulario	 de	 registro	 elevado	 y	 conectores	 que	

permitan	enlazar	las	ideas	de	un	modo	agradable	a	la	lectura).	

•	Redactar	 una	 reseña	 sobre	 una	 película	que	 incluya	 una	 breve	 introducción	 a	 la	misma,	 una	

descripción	de	 su	 contenido,	un	 juicio	de	 valor,	 una	 comparación	 con	otras	películas	del	mismo	

género	y	de	temática	parecida,	una	conclusión	y	un	lenguaje	que	capte	la	atención	del	lector	con	

variedad	de	 sinónimos	 (excellent,	 superb,	 top-notch...)	 y	de	adverbios	acompañando	a	adjetivos	

(absolutely	gripping,	quite	heavy-going...).	

•	Escribir	una	breve	biografía	sobre	una	persona	digna	de	emular	por	sus	logros,	

aportaciones	o	cualidades	sicológicas	excepcionales.	

	

	EJERCICIOS	DE	MEDIACIÓN	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	podrán	consistir	en	transmitir	a	terceras	personas,	oralmente	o	

por	escrito,	 información	 contenida	en	 instrucciones	o	avisos,	 correspondencia,	presentaciones	o	

conversaciones;	contribuir	a	un	 intercambio	 intercultural;	hacer	de	mediador	entre	hablantes	de	

diferentes	 lenguas;	 repetir	o	 reformular	un	mensaje	para	hacerlo	más	comprensible;	 interpretar	

en	 situaciones	 cotidianas	 para	 aclarar	 la	 información;	 describir	 elementos	 visuales	 sobre	 temas	

conocidos;	etc.		



 

 
 
 
 
 
 
 

8.	BIBLIOGRAFÍA	

	

MANUAL	DEL	CURSO	

• 	“SpeakOut	Advanced		SECOND	EDITION,	Antonia	Clare	&JJ	Wilson,	Pearson	Edit.	(Student	

and	Activity	books).	

	

LIBROS	DE	LECTURA	RECOMENDADOS	

					Se	realizarán	lecturas	en	casa	o	en	clase	de	artículos	reales	de	periódicos	(e.g.The	guardian)	y	de	

revistas	(e.g.	Speak	Up)	y	libros	que	podrán	ser	retirados	de	la	biblioteca	del	centro	por	el	alumnad	

DICCIONARIOS	

• 	Cambridge	Advanced	Learner´s	Dictionary	+	CD	Rom.	

• 	Collins	Cobuild	English	Language	Dictionary	for	Advanced	Learners.	

• 	Collins	Concise	Dictionary	&	Thesaurus.	

• 	Diccionario	de	verbos	frasales	(3ª	ed.)	Ed.	Comares.	

• 	Diccionario	Oxford.	Nueva	edición	con	CD	Rom	(bilingüe).	

• 	Diccionario	Oxford	de	`Phrasal	Verbs’	inglés	–	español.	

• 	English	Pronouncing	Dictionary.	C.U.P	+	CD	Rom.	

• 	Gran	Diccionario	Oxford.	(4ª	Ed).	Longman	Language	Activator.	

• 	Longman	Concise	Spanish	Bilingual	Dictionary+	CD	Rom.	

• 	Longman	Dictionary	of	Contemporary	English	+	CD	Rom.	

• 	Longman	Dictionary	of	English	Language	and	Culture.	

• 	Longman	Dictionary	of	Phrasal	Verbs.	Longman	Idioms	Dictionary	

	

GRAMÁTICAS	Y	LIBROS	DE	REFERENCIA	

• 	BAKER,	 A.	 &	 GREENALL,	 S.	 Reward	 Grammar	 and	 vocabulary	 workbook	 (Upper-

Intermediate).	

• 	Macmillan	 Heinemann	 ELT.	 BIBER,	 D.	 et	 al	 Longman	 Grammar	 of	 Spoken	 and	 Written	

English.Longman.	

• 	CRYSTAL,	D.	Focus	on	Advanced	English.	Collins.	

• 	FOLEY,	M.	&	HALL,	D.	Advanced	Learners´	Grammar.	Pearson	English	Language	Teaching.	

• 	GETHIN,	H.	Grammar	in	Context.	Nelson	(with	key).	

• 		HEWINGS,	M.	Advanced	Grammar	in	Use	+	CD	Rom.	C.U.P.	



 

 
 
 
 
 
 
 

• 	VINCE,	M.	Advanced	Language	Practice	(with	key).	Macmillan.	

• 	J.	HUGUES	AND	C.JONES.	Practical	Grammar,	Level	3.	Heinle	C.	Learning.	

	

VOCABULARIO	

• 		BAKER,	C.	Boost	Your	Vocabulary	4.	Pearson	Longman.	

• 	McCARTHY,	M.L.	O’DELL,	F.	English	Vocabulary	in	Use	(Advanced).C.U.P.	+	CD	ROM.	

• 	McCARTHY,	M.L.	O’DELL,	F.	English	Collocations	in	Use	(Advanced).	C.U.P.	McCARTHY,	M.L.	

O’DELL,	F.	 English	Idioms	in	Use	(Upper	Intermediate).	C.U.P.	

	 	 	 	

	

	

	

	 	 	 NIVEL	AVANZADO	C1	SEGUNDO	CURSO	

	

ÍNDICE	

	

INTRODUCCIÓN	

1. DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS	GENERALES	POR	DESTREZAS	

1.1	Objetivos	generales.	

1.2	Actividades	de	comprensión	de	textos	orales	

1.3	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	orales	

1.4	Actividades	de	comprensión	de	textos	escritos	

1.5	Actividades	de	producción	y	coproducción	de	textos	escritos	
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2.4	Discursivos	
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2.6	Léxicos	
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2.8	Interculturales	

3.	ESTRATEGIAS	PLURILINGÜES	Y	PLURICULTURALES		

4.	ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE	

4.1	Estrategias	metacognitivas	

4.2	Estrategias	cognitivas	

4.3	Estrategias	afectivas	4.4	Estrategias	sociales	

	5.	ACTITUDES	

6.	EVALUACIÓN	

7.	METODOLOGÍA	Y	SECUENCIACIÓN		

8.	BIBLIOGRAFÍA	

	

	

1.	DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS	GENERALES	POR	DESTREZAS	

	De	 acuerdo	 con	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	 las	enseñanzas	del	 los	

nivel	avanzado	C1	se	organizará	en	dos	cursos	académicos.	

La	Orden	de	2	de	julio	de	2019	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	las	enseñanzas	de	idiomas	

de	régimen	especial	en	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	así	establecer	 la	concreción	

del	 currículo	 en	 las	 programaciones	 didácticas	 así	 como	 las	 líneas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

metodología	 didáctica	 y	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 semanal	 de	 estas	 enseñanzas	 en	 función	 de	 los	

distintos	 idiomas,	en	aplicación	de	 lo	establecido	en	el	Decreto	499/2019,	de	26	de	 junio,	por	el	

que	se	establece	la	ordenación	y	currículo	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Las	 enseñanzas	 de	 Nivel	 Avanzado	 C1.1.	 y	 C.1.2.	 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	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	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,bienestructurados	yajustadosalosdiferentesámbitosdeactuación,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.	

1.1.	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES.	1.1.1.	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.	

		

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.	

1.1.2.	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.	

1.2.	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES.	

1.2.1.	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.	

1.2.2.	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.	

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	 s	 e	 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.	

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.	

1.3.	ACTIVIDADES	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS.	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.	

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	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.	

1.4.	ACTIVIDADES	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS.	

1.4.1.	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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

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.	

1.4.2.	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	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.	

1.5	ACTIVIDADES	DE	MEDIACIÓN.	

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)Hacerunainterpretaciónconsecutivaencharlas,reuniones,encuentrososeminarios	 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	sociolingü	ísticas	y	socioculturales	y	reaccionando	en	consecuencia;	

demostrando	 sensibilidad	 hacia	 las	 diferentes	 opiniones;	 resolviendo	 malos	 entendidos;	

transmitiendo,	de	manera	clara	y	concisa,	 informació	n	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)Tomarnotasescritasdetalladasparaterceros,conlaprecisiónnecesariayunabuena	

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	 informació	 n	 y	 argumentos	

relevantes	consignar	segú	n	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	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)	Resumi r, 	comentar	y	 anal iz ar 	por	escri to	l os 	aspectos	 pr inci pales, 	l a	 información	 especi f7 	i ca	

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	á	mbitos	

personal,	 acadé	 mico	 o	 profesional,	 de	 textos	 escritos	 tales	 como	 correspondencia	 formal,	

informes,	artículos	o	ensayos.	

Criterios	de	evaluación.	

a)	Posee	un	conocimiento	amplio	y	 concreto	de	 los	aspectos	 socioculturales	y	sociolingü	 iś	 ticos	

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	discusió	n	y	orientándola	hacia	 la	 resolución	del	problema	o	del	

conflicto	en	cuestión.	

2.	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS.	

2.1.	CONTENIDOS	SOCIOCULTURALES	Y	SOCIOLINGÜÍSTICOS.	

Buen	 dominio	 de	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes	 necesarios	 para	 abordar	 en	 extensión	 la	

dimensión	 social	 del	 uso	 del	 idioma	 en	 la	 comprensión,	 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.	

2.2.	CONTENIDOS	ESTRATÉGICOS.	

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	

Estrategias	de	producción,	coproducción	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	 especÍfico,	 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.	

2.3.	CONOCIMIENTOS	FUNCIONALES	

Los	 contenidos	 funcionales	 en	 C1	 incluyen,	 además	 de	 los	 siguientes,	 todos	 los	 contenidos	

recogidos	en	niveles	inferiores,	utilizados	en	este	nivel	con	una	mayor	adecuación	a	los	registros	y	

al	nivel.	

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

la	creencia	y	la	conjetura.	

•	 Afirmar	 (asentir,	 reafirmar).	 (As	 it	 has	 been	 mentioned	 earlier,.../As	 stated	 above,...)	 (Earlier	

specialists	have	remarked	upon	the	fact	that.../They	declared	her	(to	be)	the	winner.)	

•	Negar.	(He	had	no	news	about	his	parents,	nor	did	he	want	to/Little	did	she	suspect	what	was	

about	to	happen.)	(Not	in	the	least/By	no	means.)	

•	 Apostillar.	 (I	 found	 it	 outrageous.	 In	 other	 words,	 it	 was	 intolerable	 for	 me/This	 apparent	

paradox	can	be	accounted	for	when/if	we	consider	the	root	of	the	problem.)	(A	(semi)	-conductor	

is	used	in	the	template/The	election	was	declared	void	(because	the	president	lost?).)	

				

•	Atribuir.	 (I	 believe	myself	 (to	be)	 above	 such	 things/The	accounts	were	 thought	 to	have	been	

cooked.)	 (Your	help	 in	 this	matter	 is	greatly	valued/I	see	 John	with	disregard	owing	to	his	shady	

past.).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Clasificar	 y	 distribuir.	 (These	 components	 may	 be	 sorted	 out	 into	 two	 sub-	 categories,	 such	

as.../The	 chairs	were	arranged	 in	a	 circle.)	 (The	 first	point...	 Last	but	not	 least.../For	one	 thing...	

And	for	another...)	($10	per	pound/£2,000/m2).	

•	Confirmar	 (corroborar).	 (Indeed,	 the	results	made	public	seemed	to	bear	him	out/In	effect,	he	

received	full,	immediate	endorsement	from	the	audience.)	(You	got	it	right/So	it	is.).	

•	Desmentir.	(I	must	vigorously	deny	that	my	son	cheated	at	the	test/I	must	argue	in	the	contrary.)	

(No	way/Far	 from	 it.)	 (I	 don’t	mean	 to	 say	 that’s	 not	 true,	 but	 it’s	 not	 completely	 true/I	 admit	

there’s	some	truth	in	that,	although	I	still	can’t	quite	believe	it).	

•	 Conjeturar.	 (It	 is	 purely	 speculative	 to	 say	 that	 John’s	 likely	 to	 have	 arrived	 in	 Tokyo/I	

reckon/guess	 the	 results	 will	 be	 published	 in	 March.)	 (There	 must	 be/must	 have	 been	 a	

mistake/These	figures	can’t	be	right.).	

•	Corregir	(rectificar)	.	

•	Acento	contrastivo.	 (The	party	will	be	next	Friday	[not	Saturday]/-In	Turkey?	–No,	 in	Torquay.)	

(The	 party	 wasn’t	 a	 disappointment,	 but	 rather	 a	 disaster/Not	 only	 was	 the	 party	 a	

disappointment,	but	also	a	disaster).	

•	Describir.	

•	Descripción	objetiva.	(The	statue	is	200	years	old,	made	of	steel,	and	it	weighs	one	ton/She	was	

a	born-and-bred	Londoner.)	(It’s	kind	of	cosy/She	had	a	sort	of	bun	on	her	head).	

•	Descripción	subjetiva.	 (He	appears	to	be	well-built/The	house	 looks	as	 if	 it	had	been	bombed.)	

(She	was	dressed	in	a	yellowish	kind	of	robe/It	doesn’t	look	very	ladylike	to	drink	a	whole	pint	of	

beer.)	

•	Narrar	

•	 Relatar	 oralmente	 o	 por	 escrito	 utilizando	 adecuadamente	 la	 correlación	 temporal	 entre	 los	

diversos	tiempos	verbales	(presente	simple,	presente	continuo,	presente	histórico,	pasado	simple,	

pasado	continuo,	pretérito	perfecto,	pretérito	pluscuamperfecto	simple	y	continuo,	futuro	simple,	

futuro	continuo,	futuro	perfecto,condicional),	el	estilo	 indirecto,	 la	correferencia	y	 los	elementos	

deícticos.	

•	 Expresar	 acuerdo.	 (No	 doubt!	 I’ll	 join	 you	 on	 that/I’ll	 come	 out	with	 you.)	 (That’s	 undeniably	

right!/That’s	indisputable!).	

•	Expresar	desacuerdo	(disentir).	(I	can’t	go	along	with	you	there/How	can	you	say	that?)	(What?!!	

That’s	 nonsense!/God	 forbid!	 No	 way!)	 (You	 have	 a	 point	 there,	 but	 still	 .../Mind	 you.	 I’m	 not	

saying	you’re	not	right,	only	that	I	don’t	see	it	that	way.).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Expresar	 certeza.	 (That’ll	 (definitely/certainly)	 be	Mum/I	 have	 it	 on	 good	 authority,	 so	 I	 fully	

believe	what	she	said.)	(He’s	certain/bound/sure	to	address	the	meeting/I	wouldn’t	be	surprised	if	

it	didn’t	rain	today.)	(No	doubt	she’ll	get	here	on	time/She	is,	without	a	doubt,	the	best).	

•	Expresar	conocimiento.	(I	am	current	and	informed,	since	she	put	me	in	the	picture/I	know	the	

matter	inside	out.)	(Are	you	acquainted	with	the	latest	statistics	issued	by	

	

Johns	Hopkins	Hospital?/I	realised/understood	immediately	the	importance	of	the	discovery).	

•	Expresar	desconocimiento.	(I	haven’t	got	a	clue/Not	the	faintest	idea)	(I	wasn’t	aware	of	it/I	had	

been	partially	informed).	

•	Expresar	habilidad/capacidad	para	hacer	algo.	(I’m	quite	skilful	at	maths/I’m	cut	out	for	counting	

and	calculating).	

•	Expresar	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	algo.	(I	can’t	even	add	two	and	two/I’m	not	

even	capable	of	adding	two	and	two.)	(I’m	slow	at	maths/It’s	all	Greek	to	me).	

•	Expresar	que	algo	se	ha	olvidado.	(It	completely	slipped	my	mind/It	went	right	out	of	my	head.)	

(I	have	it	on	the	tip	of	my	tongue/I	hope	it	comes	to	mind).	

•	Expresar	duda.	(She	looked	at	me	in	disbelief/I	was	suspicious	about	their	intentions.)	(I	wonder	

if/whether	they’ll	be	open	today/I	would	be	surprised	if	they	came	back	today).	

•	 Expresar	 escepticismo.	 (I	 am	 rather	 doubtful/I’m	 not	 too	 sure.)	 (What’s	 the	 chance	 of	 them	

being	successful?/I	am	not	confident	of	success.)	

•	Expresar	una	opinion.	 (Frankly,	 the	whole	plan	 is	utterly	wrong/This	 is	 sheer	 idiocy,	honestly).	

(They	 regard	 it	 totally	 shameful	 that	 the	 company	head	 refuses	 to	 take	 responsibility/I	 consider	

him	an	idiot).	

•	 Expresar	 posibilidad.	 (If	 you	 (should)	 see	Ann,	 could	 you	 ask	 her	 to	 phone	me?/I’m	 taking	 an	

umbrella	 in	 case	 it	 should	 rain.)	 (It’s	 just/barely	 possible	 that	 he	 may	 have	 survived/(Quite)	

Possibly	it	will	cost	over	$250).	

•	Expresar	probabilidad.	(It’s	probable	that	his	mother	will	come	for	tea	on	Sunday/He’s	unlikely	to	

turn	up	at	this	time.)	(There’s	some	doubt	that	the	plane	will	arrive	on	time/There’s	a	slight	chance	

of	her	remembering).	

•	 Expresar	 obligación/necesidad.	 (Your	 hair	 needs	 trimming/The	 windows	 want	 cleaning.)	 (My	

kleptomania	makes	me	do	it/Little	Billy	was	made	to	rewrite	his	composition.)	(I’d	better	go	home	

now/If	only	I	didn’t	have	to	go).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Expresar	 falta	 de	 obligación/necesidad.	 (There’s	 no	 need	 to	 do	 that/There	 are	 surely	 other	

alternatives.)	(Needless	to	say	that.../Taking	risks	is	unnecessary).	

•	Formular	hipótesis.	(We	could	go	hiking,	provided/on	condition	that	it	doesn’t	snow/If	I	were	to	

ask	 you	 to	marry	me,	 what	 would	 you	 say?)	 (Imagine	 you	 were	 top	 researcher/Supposing	 you	

were	allowed	to	do	anything	in	the	lab,	what	would	be	your	first	change?).	

•	 Identificar(se).	 (It’s	 me./Speaking.)	 (The	 results	 expressed	 above.../The	 table	 in	 the	 next	

section...	)	(A	Mr.	Smith	came	to	see	you/Bobby	Thornton	is	the	student).	

•	 Informar	(anunciar).	 (With	reference	to...	 I	must	say.../As	far	as...	 is	concerned,	 ...).	 (I	 regret	to	

inform	you	that	your	reservation	has	been	cancelled/We	are	sorry	to	 inform	our	guests	that	the	

swimming	pool	will	remain	closed	for	the	rest	of	the	day.	

•	 Objetar.	 (Nobody	 objected	 to/opposed	 the	 plan/He	 argued	 against	 the	 measures	 she	

presented.)	(He	protested	that	he	wasn’t	tired/Despite	the	earnest	expostulations	of	her	friends,	

Jessica	continued	to	date	the	foul-tempered	guy).	

•	Predecir.	(However	fine	it	looks,	it’s	going	to	rain	soon/I	see	it	coming,	he’ll	make	a	great	artist.)	

(Tomorrow’s	bound	to	be	a	fine	day/A	new	increase	in	the	price	of	oil	is	predicted/forecast).	

	

•	Recordar	algo	a	alguien.	(You	should	bear	in	mind	tomorrow’s	date/She	reminded	me	that	I	had	

an	appointment).	

•	Replicar	(rebatir).	(‘Of	course	not,’	he	retorted/He	argued	that	I	was	mistaken.)	(In	spite	of	what	

has	been	said,.../Nevertheless,...).	

•	Suponer.	(I	guess/suppose/imagine	that’ll	be	your	mother/I	dare	say/take	it	for	granted	that	he’ll	

soon	turn	up).	

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

intención,	voluntad	y	decisión.	

•	Expresar	 la	 intención	o	voluntad	de	hacer	algo.	 (She	means/intends	 to	succeed/If	you’ll	 follow	

me...)	(She	seemed	very	willing	to	lend	a	hand/She’s	determined/resolved	that	no	one	shall	stop	

her).	

•	Expresar	la	falta	de	intención	o	voluntad	de	hacer	algo.	(She	appeared	quite	reluctant	to	follow	

the	 instructor/Little	 Tommy	 kept	 hesitant	 about	 eating	 vegetables	 for	 the	 first	 time.)	 (Far	 be	 it	

from	me/Not	if	I	can	help	it).	

•	Ofrecer	algo	(p.e.	ayuda).	(I’ll	help	you	out/I’ll	do	it	for	you.)	(What	can	I	do	for	you?/If	I	can	help	

in	any	way	...).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Ofrecerse	a	hacer	algo.	(Please	do	allow	me	to.../Shall/Should	I	lend	you	a	hand	with	that?)	(Let	

me	fix	that	for	you/Do	not	hesitate	to	contact	me	for	any	queries).	

•	Negarse	 a	 hacer	 algo.	 (He	 refused	 to	 let	 us	 call	 a	 taxi/He	 gave	me	 a	 flat	 refusal.)	 (I	won’t	 do	

it!/Sam	wouldn’t	turn	off	the	television).	

•	Prometer.	(He	promised,	most	solemnly,	“This	will	never	happen	again,	trust	me.”/She	assured	

me	of	her	support.)	 (You	can	rest	assured,	no	more	 lies/You	can	be	firmly	assured	that	our	 staff	

will	be	most	efficient	in	future).	

•	Jurar.	(Do	you	swear	to	tell	the	truth?/He	swore	revenge	on	the	killers).	

•	Retractarse.	 (He	withdrew/took	back	what	he	had	said	about	Ms	Martin/We	will	have	to	back	

down	if	they	find	the	flaw	in	our	argument).	

Funciones	 o	 actos	 de	habla	 directivos,	 que	 tienen	 como	 finalidad	que	 el	 destinatario	 haga	o	 no	

haga	algo,	tanto	si	esto	es	a	su	vez	un	acto	verbal	como	una	acción	de	otra	índole:	

•	 Aconsejar.	 (Don’t	 you	 dare	 go	 into	 St	 Matthew’s	 Street	 alone	 at	 night/If	 I	 were	 you/in	 your	

shoes,	I	would(n’t)	do	it.)	(The	manager	said	it	was	most	desirable	that	I	should	attend/They	said	it	

would	be	advisable	to	book	in	advance).	

•	Advertir	(alertar,	amenazar).	

•	Alertar.	(It’s	up	to	you/Whatever	you	want.)	(In	(the)	case/event	of	fire	break	the	glass/You	must	

...	Otherwise	no	assistance	will	be	provided).	

•	Amenazar.	(She	threatened	to	inform	the	Headteacher/The	management	threatened	the	strikers	

with	dismissal.)	If	you	don’t/won’t	go	back	to	work,	you’ll	be	sorry/Do	it	again	and	you’re	fired).	

•	 Animar	 (p.e.	 a	 realizar	 una	 acción).	 (She	 induced/prompted	 him	 to	 change	 his	 mind/Meg	

enticed/engaged	Rob	into	drug	dealing.)	(You’ve	got	nothing	to	lose/No	pain,	no	gain.).	

•	 Desanimar	 (p.e.	 a	 realizar	 una	 acción).	 (He	 discouraged/dissuaded	 me	 from	 entering	 the	

competition/My	parents	were	always	warning	me	off/against	(taking)	drugs).	

						

•	 Autorizar	 (p.e.	 permiso).	 (You	 have	 my	 permission	 to	 speak/I	 hereby	 give	 permission	 to...)	

(Permission	granted/No	objection/Full	permission).	

•	 Denegar	 (p.e.	 permiso)	 (desestimar).	 (Over	 my	 dead	 body/No	 way.	 Don’t	 dream	 of	 it).	

(Permission	refused/Under	no	circumstances	should	luggage	stay	unattended).(What?	Away	for	a	

week?	And	what	will	come	next?/Are	you	kidding	(me)?).	

•	Comprobar	que	 se	ha	entendido	el	mensaje.	 (Can	you	hear	me	 (at	 the	back)?/Do	you	 see	my	

point?)	(You	follow	me,	right)?/Are	you	with	me?).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Dar	 instrucciones	 y	 órdenes.	 (I	 want	 it	 yesterday.	 What	 are	 you	 waiting	 for?/Let’s	 do	 it,	

please/shall	we?)	(I’d	be	grateful	if	you.../Excuse	my	asking,	but	would	you	mind	...?).	

•	 Demandar.	 (They	 demanded	 that	 he	 paid/(should)	 pay	 at	 once/They	 requested	 immediate	

payment.)	 (She	 insisted	 that	 a	 doctor	 be	 called/The	 law	 requires	 that	 you	wear	 a	 helmet.)	 (The	

child	was	constantly	demanding	attention/She	demanded	to	know	the	reason).	

•	Desafiar.	(I	challenge	you	to	a	game	of	chess!/I	dare	you!).	

•	Dispensar	o	eximir	a	alguien	de	hacer	algo.	(You	are	exempted	from	military	service/Don’t	worry	

about	this	fine.	You	are	excused	(from)	payment).	

•	Disuadir.	(He	discouraged/dissuaded	me	from	doing	it/My	parents	kept	warning	me	off/against	

(taking)	drugs.)	What’s	the	point	of...?/Why	do	that?).	

•	Exigir.	 (I	 demand/require/insist	 that	 you	 (should)	 leave	at	once/I	 claimed	compensation.)	 (The	

job	calls	for	typing	skills/The	rules	stipulate	that	players	must	wear	uniforms).	

•	Intimidar.	(The	management	threatened	the	strikers	with	dismissal/She	announced	retaliation).	

•	Pedir	algo.	 (Would	you	be	so	kind	as	to...?/I	wonder	 if	you	could...)	 (I	would	be	grateful	 if	you	

sent/you	 could	 send	 a	 brochure/	 Students	 are	 requested	 to	 write	 in	 ink).	 •	 Pedir	 ayuda.	

(Will/Won’t	 you...?/You	don’t	 happen	 to...,	 do	 you?)	 (Would	 you	be	 kind	 enough	 to	 help	me?/I	

wonder	if	you	could	give	me	a	hand).	

•	Pedir	confirmación.	(So	am	I	mistaken/right	if	I	say...?/Did	I	get	it	wrong?)	(Do(n’t)	you	mean...?/I	

understand/have	 learned	 that...)	 (Will	 you	 be	 so	 kind	 as	 to	 send	 confirmation	 of	 the	

reservation?/Can	you	confirm	it?).	

•	Pedir	consejo.	(What	should	I	do?/What	would	you	do	if	you	were	me/in	my	shoes?)	(Do	I	...	or	

rather	...?/Can/Could	you	give	me	some/a	piece	of	advice?).	

•	Pedir	información.	(Excuse	my	asking,	but...?/What	(the	hell)...?)	(What...	for?/What’s	the	point	

of...?).	

•	Pedir	instrucciones.	Can/Could	you	tell	me	how	to...?/What’s	the	best	way	to...?	

•	Pedir	opinion.	(How	do	you	see...?/What	is	your	view	about...?)	(Would	you	say	that...?/Is	there	

any	objection	to...?	

•	 Pedir	 permiso.	 (I’d	 like	 to...,	 if	 it’s	 not	 too	 inconvenient./I	 would	 rather...	 if	 you	 don’t	mind.)	

(Would	it	be	all	right	if	I...?/Can/May	I...?)	

•	Pedir	que	alguien	haga	algo.	 (Do	me	a	favour/If	only	you	could...	 (for	me).)	 (Could	you	put	me	

through	to...?/Could	I	leave	a	message?).	

•	Pedir	que	alguien	aclare	o	explique	algo.	(Pardon	me?/(I	beg	your)	Pardon?)	(Sorry?/What?)	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

•	 Pedir	 un	 favor.	 (Would	 you	 be	 so	 kind	 as	 to...?/Will	 you	 do	 me	 a	 favour?	 (I	 wonder	 if	 you	

could...?/I’d	be	grateful	if	you...)	(I	would	appreciate	it	if	you	would.../Your	assistance	here	is	most	

appreciated).	

•	Preguntar	por	gustos	o	preferencias.	(Would	you	care	for...?/What’s	your	pick?).	•	Preguntar	por	

intenciones	o	planes.	(Have	you	got	any	projects	in	the	pipeline?/What	are	your	prospects?)	(Are	

you	going	to.../Do	you	intend	to...?).	

•	 Preguntar	 por	 la	 obligación	 o	 la	 necesidad.	 (You	 have	 (got)	 to...,	 haven’t	 you?/Hadn’t	 you	

better...?)	(Must/Need	you	make	such	a	fuss	about	nothing?/Need	you	be	so	careless?)	

•	Preguntar	por	sentimientos.	(How	do	you	feel	about...?/Is	there	anything	else	that	annoys/would	

please	you?	

•	 Preguntar	 si	 se	 está	 de	 acuerdo	 o	 en	 desacuerdo.	 (Do	 you	 agree	 with/to.../That	 would	 be...,	

wouldn’t	it?)	(Am	I	right?/Aren’t	I	right?)	

•	 Preguntar	 si	 algo	 se	 recuerda.	 (Have	 you	 got	 memories	 of	 your	 childhood?/Can/Do	 you	

remember	when	we...?)	

•	Preguntar	por	la	satisfacción.	(Are	you	happy	with/about...?/Is	this	OK?)	

•	 Preguntar	 por	 la	 insatisfacción.	 (Are	 you	 disappointed	 with/about...?/Could	 I	 do	 anything	 to	

make	you	feel	better?)	

•	Preguntar	por	la	probabilidad.	(What	are	the	chances?/Any	likelihood	of	success?)	(Do	you	think	

it	might/may/will	rain	tomorrow?/How	likely	are	we	to	succeed,	you	reckon?)	

•	 Preguntar	 por	 la	 improbabilidad.	 (What	 are	 the	 odds	 against	 Sammy	 winning	 the	

competition?/Isn’t	it	too	bold	to	think...?).	

•	Preguntar	por	el	interés.	(Are	you	really	interested	in...?/Are	you	really	intent	on	that?)	

•	Preguntar	por	la	falta	de	interés.	(What	I	said	was	like	water	off	a	duck’s	back/There	are	none	so	

deaf	as	those	who	will	not	listen).	

•	Preguntar	por	el	conocimiento	de	algo.	(Are	you	aware	of...?/Did	you	hear	about...?)	(What(ever)	

happened	to...?/I	wonder	if	you’ve	heard...).	

•	Preguntar	por	la	habilidad/capacidad	para	hacer	algo.	(Can	you	drive?/Could	you	cook	when	you	

were	unmarried?)	(Do	you	think	you’ll	be	able/you’ll	manage	to...?	

•	Preguntar	por	el	estado	de	ánimo.	(How	is	it	going?/How	are	you	doing?)	(Whatever	has	come	

over	you?/Will	you	tell	me	what	the	matter	is?).	

•	Preguntar	por	el	permiso.	(Can/Could/Might	I	go	out?/Would/Could	you	give	me	leave	to	...?)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Persuadir.	 (Come	 on,	 let’s.../Don’t	 hesitate,	 it’s	 worthwhile.)	 (She	 persuaded	 Mark	 to.../He	

enticed	her	into...).	

•	Prevenir	a	alguien	en	contra	de	algo	o	de	alguien.	(Mind	you,	this	 is	to	be	handled	with	care./I	

warn	you:...)	(You’d	better	(not).../Take	my	word:	don’t).	

•	Prohibir.	(It	is	strictly	forbidden	(for	students)	to	eat	outside	the	refectory/Students	are	warned	

not	 to	 eat/against	 eating	 outside	 the	 refectory.)	 (New	 ban	 on	 tobacco	 industry/No	 disruptive	

behaviour	will	be	tolerated).	

•	 Proponer.	 (The	 boss	 suggested	 that	 the	 new	 secretary	 (should)	 start	 at	 once./She	 proposed	

going/that	we	should	go	to	the	concert.)	(You’d	better.../I’d	rather	you...).	

•	Rechazar	una	prohibición.	(Whatever	you	(may)	say,	I	will	...	(anyway)/Whether	

	

forbidden	or	not,	what	I	am	going	to	do	is...).	

•	Reclamar.	(I’m	going	to	make/lodge	a	complaint/They	complained	(to	their	landlady)	about	the	

bad	state	of	the	heating).	

•	 Recomendar.	 (In	 this	 case	 I	 would	 advise/suggest	 (Mary)	 that	 she	 (should)	 go	 to	 court/They	

recommended/advised	 seeing	 a	 specialist.)	 (On	his	 tutor’s	 recommendation	 he	 started	 research	

immediately/It	was	their	suggestion	to	meet	in	the	park	that	put	me	off).	

•	Restringir.	(Only	authorized	personnel	beyond	this	point/The	old	abbey	is	off	limits).	(Restricted	

area/There	is	restricted	access	to	this	building,	for	officers	alone).	

•	Solicitar.	(Applicants	are	requested/asked	to	send	a	full	résumé/Price	lists	available	on	request.)	

(Suzie	applied	for	the	post	of	policewoman/to	join	the	police/Please	apply	in	writing	to...).	

•	 Sugerir.	 (The	 boss	 suggested	 that	 the	 new	 secretary	 (should)	 start	 at	 once/She	 proposed	

going/that	 we	 should	 go	 to	 the	 concert.)	 (Wouldn’t	 it	 be	 better	 if	 ...	 instead	 of...?/Hadn’t	 you	

better	go	to	the	dentist?)	(-Shall	we	go	to	the	races?	-I’d	rather	we	went	to	the	theatre).	

•	 Suplicar	 (rogar).	 (I	 beg	 you	 (not)	 to	 tell	 him	 (,please)./Could	 you	 do	 that	 for	 me	 (,	 for	 God’s	

sake)?)	(I	kindly	request	you	(not)	to.../I	strongly	urge	you	to	do	whatever	you	can	to	...).	

•	Tranquilizar,	consolar	y	dar	ánimos.	(Take	it	easy,	it’s	not	that	serious/Cheer	up,	

you’ll	soon	get	over	it!/it’ll	soon	be	over.)	(Keep	your	spirits	up!/Raise	your	spirits!).	

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

contacto	social	y	expresar	actitudes	con	respecto	a	los	demás	

•	 Aceptar	 (acceder,	 admitir,	 consentir).	 (I	 consent/Admitted.)	 (It	 will	 be	 a	 pleasure	 and	 a	 great	

honour/So	be	it).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Declinar	una	invitación	u	ofrecimiento	(rehusar).	(I’m	sorry	but	unfortunately	I	won’t	be	able	to	

accept/I	 am	 truly	 sorry	 to	 have	 to	 say	 no.)	 (Under	 the	 circumstances,	 I	 have	 to	 refuse	 your	

offer/Under	no	circumstances	would	I	accept).	

•	Agradecer.	(Thanking	you	in	advance	for.../In	anticipation	of...)	(Oh,	you	really	shouldn’t/needn’t	

have!/She	smiled	gratefully).	

•	Responder	ante	un	agradecimiento.	(You’ve	got	nothing	to	thank	me	for/That’s	nothing.)	(Don’t	

mention	it/It’s	the	least	I	could	do).	

•	Atraer	la	atención.	(Excuse	me/Er	[-]	Ehm	[-])	(Hello?/Anybody	there/in?)	

•	Compadecerse.	(Oh,	I	(do	really)	pity	you/Oh,	well,	I’m	so	sorry	for	Mrs	Evans.)	(I	(do)	sympathise	

with	you/Poor	Mr	Jones!).	

•	Dar	 la	bienvenida.	 (Welcome	home/Please,	do	feel	at	home.)	 (It	 is	a	great	honour	to	have	you	

among	us	today/Let	us	receive	Mr	Marshall	with	a	warm	welcome).	

•	Responder	a	un	saludo	de	bienvenida.	(Oh,	it’s	so	kind	of	you/Thank	you	(all)	for	your	welcome.)	

(I	am	very	grateful	for	your	warm	welcome/It	is	a	pleasure	for	me	to	accept	your	hospitality).	

•	Despedir(se).	 (Keep	 in	 touch!/You	 know	where	 to	 find	me.)	 (Looking	 forward	 to	 hearing	 from	

you,.../Best	regards).	

			

•	 Dirigirse	 a	 alguien.	 (Is	 it	 okay	 if	 I	 call	 you...?/What	 should	 I	 call	 your	 mum?)	 (Ladies	 and	

gentlemen,.../If	I	may	address	the	board,...).	

•	Excusarse	por	un	tiempo.	(Would	you	excuse	me	a	moment?/Hold	on.)	(Back	in	ten	minutes/Out	

for	lunch.)	

•	 Expresar	 condolencia.	 (Please	 send/offer	 our	 condolence	 to	 your	 wife/Please	 accept	 our	

heartfelt	condolences/deepest	sympathy.)	 (Oh,	 I	was	very/terribly	sorry	to	hear.../I	really	felt	 for	

Little	Benny	when	I	learnt...).	

•	 Felicitar.	 (Many	 happy	 returns	 (of	 the	 day)/Please	 accept	 my	 warmest/most	 sincere	

congratulations	 on...)	 (This	 is	 to	 congratulate	 you	 my	 dear	 brother	 on	 all	 your	 fine	

accomplishments	in	school/Well	done!)	

•	Responder	a	una	felicitación.	(Thanks	(for	your	words)!/I	know	you	can	appreciate	it).	

•	Formular	buenos	deseos.	 (Get	better	soon/With	our	best	wishes	for	a	speedy	recovery).	 (With	

my	sincere	wishes	for	the	future/I	wish	you	all	happiness	in	the	future).	

•	Hacer	cumplidos.	(What	(a)...!/It’s	such	a...!)	(How...!/Wonderful...!)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Hacer	 un	 brindis.	 (Here’s	 to	 Mary!/Your	 health!)	 (I’d	 like	 to	 propose	 a	 toast	 to	 absent	

friends/Please	raise	your	glasses	to	Bob	Fielding).	

•	Insultar.	(He’s	(such	an)	idiot!/She’s	totally	hopeless!)	(She’s	a	silly	cow!/What	an	asshole!)	

•	 Interesarse	 por	 alguien	 o	 algo.	 (How	 about	 ...?/Any	 news	 from...?)	 (How’s	 things	 with	

Joan?/How’s	Joan	doing?).	

•	 Invitar.	 (Come	 on,	 you	 can’t	 refuse/You	 can’t	 but	 accept.)	 (You	 have	 to/must	 come	 (for	

dinner)/Please	do	come	(for	dinner).	

•	Pedir	disculpas	y	pedir	perdón.	(We	apologize	(to...)	for.../I	think	I	owe	you	an	apology).	(I	hope	

you	can	forgive	me/	I	don’t	know	how	to	make	amends	for...).	

•	Aceptar	disculpas	y	perdonar.	(That’s	all	in	the	past/Forget	it.)	(It’s	OK	for	now,	but.../Don’t	you	

worry!)	

•	Presentar(se).	(Tom,	I	don’t	think	you’ve	met	Mary.)/Let	me	have	the	pleasure	of	introducing...	

to...)	 (You	 wouldn’t	 guess	 who	 this	 is!	 Jack	 Brown,	 the	 famous	 composer.	 Betty	 Martin,	 our	

sponsor/I	will	introduce	myself	now	by	simply	saying	...).	•	Solicitar	una	presentación.	(I	‘d	like	to	

meet...,	will	you	introduce	me?/I	would	like	to	become	acquainted	with...,	if	you	know	him/her.)	

•	Preguntar	por	 la	 conveniencia	de	una	presentación.	 (If	 there	 is	 anyone	else	you	would	 like	 to	

meet,	please	(do)	let	me	know/If	you	don’t	want	any	further	introductions,	please	tell	me	so.)	

•	Reaccionar	ante	una	presentación.	(I	was	looking	forward	to	meeting	you,	Mr	O’Connor/Oh,	I’m	

greatly	honoured	to	meet	you.	I	have	heard	a	lot	about	you.)	

•	 Saludar.	 (Hey,	 guys!	 How’re	 you	 doing?/Long	 time	 no	 see.	 How’s	 things?)	 (Good	 day	 (to	 you	

all)/Everything	OK?	

•	 Responder	 al	 saludo.	 ((I’m)	Quite	well,	 considering/Mustn’t	 grumble.)	 (Well,	 you	 know,	we’re	

getting	by/Not	bad,	not	bad.)	

•	Demandar	la	transmisión	de	un	saludo.	(Give	my	love/best	wishes	to.../Say	hello	to...	for	me.)	

	

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

determinadas	situaciones.	

•	 Acusar.	 (I	 (dare)	 think	 it	might	 have	 been	 ...	who	 did	 i	 t/They	 said	 Todd	was	 to	 blame/it	was	

Todd’s	 fault.)	 (They	 accused	 me	 of/blamed	 me	 for	 stealing	 the	 company’s	 files/I	 was	 held	

responsible	for	the	disappearance	of	the	files.)	

•	Expresar	aprobación.	 (The	boss	approved	(of	our	project),	so	we	can	get	down	to	 it./And	then	

she	said,	“I	have	no	objection.”)	(You	have	my	approval/You	have	my	go	ahead).	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Expresar	 desaprobación.	 (I	 disapprove/can’t	 approve	 of	 your	 smoking/It	 is	

deplorable/intolerable/an	outrage	 that	 you...)	 (I	won’t	 have	 you	 speak	 like	 that/I	won’t	 tolerate	

you	speaking	like	that.)	

•	 Expresar	 nuestros	 deseos	 y	 lo	 que	 nos	 gusta.	 (I	 can’t	wait	 to.../How	 I’d	 like	 to...!)	 (Chemistry	

always	appealed	to	me/I	(simply)	detest	ironing.)	

•	Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	desagrada.	(May	that	day	never	come!/Not	for	anything	in	

the	world.)	(Statistics	gives	me	the	creeps/It	makes	me	sick	to	stand	in	a	queue.)	

•	Defender.	(He	always	stands	up	for	his	little	sister/My	boss	justified	me	before	the	committee.)	

(My	boss	argued	on	my	behalf	that	I	had	been	very	ill/Bob	will	screen	Mary,	but	the	final	decision	

is	Liz’s).	

•	Exculpar(se).	(It	wasn’t	me	(who	did	it)!/I’ve	got	nothing	to	do.)	(She	asked	us	to	excuse	her	for	

the	 delay/They	 overlooked	my	mistake.)	 (You’ve	 got	 nothing	 to	 blame	 yourself	 for/She	 will	 be	

completely	vindicated	by	the	evidence.)	

•	Culpar(se)	 (reprochar,	regañar).	 (You	are	far	 from	blameless/Aren’t	you	ashamed?	(You	can	be	

really	 annoying,	 you	 know!/You	 needn’t	 do	 that,	 need	 you?)	 (You	 oughtn’t	 to/shouldn’t	 have	

eaten	so	much/You	might/could	have	told	me	my	trousers	were	split!).	

•	 Lamentar(se)	 (quejarse).	 (I	 wish	 I	 hadn’t	 phoned	 her/If	 only	 I	 hadn’t	 driven	 so	 fast.)	 (What	 a	

pity!/Oh,	no,	not	again!).	

•	Expresar	aburrimiento.	(What	a	drag!/What	a	nuisance!).	

•	Expresar	alivio.	(At	last!/It	was	about/high	time!)	(What	a	relief!/It	came	as	a	great.	relief.)	

•	 Expresar	 alegría,	 felicidad,	 satisfacción	 y	 admiración.	 (I	 was	 over	 the	moon/I	 was	 overjoyed.)	

(Timmy	glowed	with	satisfaction/I	was	beside	myself	with	joy.)	(I	was	thrilled	to	bits!/I	jumped	for	

joy).	

•	Expresar	antipatía	y	desprecio.	(Oh,	how	I	loathe	it	when	my	father	starts	to	make	questions!/I’m	

always	reluctant	to	answer	him)	(Ugh!	I	can’t/won’t	stand/bear	Mary	doing	her	nails	in	the	office/I	

detest	it	when	people	shout	at	each	other).	

•	Expresar	ansiedad	y	nerviosismo.	(I	have	a	quick	temper/I	fear/distrust/mistrust	the	unknown.)	(I	

was	on	the	verge	of	a	nervous	breakdown	when	the	boss	came	in/I	was	shaking	like	a	leaf	when	he	

caught	me	standing	on	his	desk).	

•	Expresar	aprecio,	simpatía,	empatía,	afecto	y	amor.	 (I	understand	what	you’re	going	through/I	

can	put	myself	in	your	shoes.)	(I	feel	(sorry)	for	you/I	pity	you.)	

			



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Expresar	arrepentimiento.	 (I	wish/If	only	 I	hadn’t	been	so	cruel	to	Macy/I	shouldn’t	have	been	

cruel	to	Macy.)	(Given	another	chance,	I	would(n’t).../If	I	could	turn	back	time...).	

•	Expresar	aversión	y	rechazo.	(It	fills	me	with	disgust/I	can’t	stand	the	sight	of	blood.)	(I	find	doing	

that	disgusting/I	have	an	aversion	to	doing	that).	

•	Expresar	buen	humor.	 (The	boss	 left	 in	a	good	mood/She	was	 in	high/good	spirits.)	•	Expresar	

mal	humor.	(Why	is	she	always	in	a	bad	mood/in	bad	spirits?/This	morning	you	are	in	a	filthy/foul	

temper,	aren’t	you?).	

•	Expresar	confianza.	(Trust	me,	I	know	what	I’m	doing./You	should	rely	on	Lawrence	to	keep	his	

mouth	shut.)	(We	are	confident	that	we	can	do	it/We	are	confident	of	being	able	to	do	it).	

•	 Expresar	 desconfianza.	 (He’s	 suspicious	 of/mistrusts	 everything/Don’t	 believe	 a	word	 he	 says)	

.(They	are	doubtful	of	being	able	to	recover	the	money	invested/I	doubt	we	can	see	them	again).	

•	 Expresar	 decepción.	 (Wow,	 what	 a	 disappointment/letdown!/How	 disappointing!)	 (This	 is	 far	

from	what	I	expected/Bessie	didn’t	live	up	to	the	standard.)	

•	Expresar	desinterés	e	indiferencia.	(Never	mind!/It’s	all	the	same	(to	me).)	(He	takes/shows	no	

interest	in	anything	that	goes	on	at	home/He	is	indifferent	to	anything	that	goes	on	at	home.)	

•	Expresar	interés.	(Really?/How	come?)	(What’s	the	matter?/What	next?)	

•	Expresar	enfado	y	disgusto.	(I	flew	into	a	mood	at	her	bitter	retort/It	filled	me	with	anger	to	hear	

such	 slander.)	 (This	 is	 outrageous!	 Why	 are	 you	 always	 interrupting	 me?/How	 infuriating!	 She	

keeps	asking	time	and	again.).	

•	Expresar	esperanza.	(I	(do)	hope	you	get/will	be	better	soon/I	am	in	the	confident	belief	that	she	

won’t	disappoint	us.)	(All	is	not	lost,	there’s	still	hope/You’re	my	last	hope.)	

•	 Expresar	desesperanza.	 (I’m	not	 very	hopeful	 of	 recovering	our	money/I’m	not	 confident	 that	

we’ll	win	the	match.)	(The	doctor	said	my	auntie	was	beyond	hope/She	despaired	of	ever	seeing	

her	family	again.)	

•	Expresar	indignación	y	hartazgo.	(Enough!	I’ve	had	it	up	to	here	with	your	silly	little	things/This	is	

the	last	straw!	Stop	it!).	

•	Expresar	resentimiento.	(He	feels	hard	done	by	his	workmates/He	feels	resentful	at	the	way	he’s	

being	treated.)	

•	 Expresar	 impaciencia.	 (It	was	 high/about	 time	 you	 got	 started,	wasn’t	 it?/You	might/could	 as	

well	speed	it	up	a	bit.)	(I	was	urged	to	hand	in	the	report	as	soon	as	possible/We	would	ask	you	to	

return	it	to	us	at	your	earliest	convenience.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Expresar	preferencia.	(I’d	rather	stay	in	than	go	to	the	concert/I’d	rather	you	left	me	alone.)	(If	I	

had	to/could	choose,	I	would.../Given	the	option,	it’s	better	to...).	

•	 Expresar	 preocupación.	 (It	 is	 feared	 that	 they	 might	 have	 been	 kidnapped/Three	 people	 are	

feared	to	have	drowned.)	 (It	causes	me	great	distress	 to	think	where	they	might	be/I’m	worried	

(to	death)	that	he	should	resign.)	

•	Expresar	orgullo.	 (I	pride	myself	on	having	achieved	such	good	 results/It	 fills	me	with	pride	 to	

announce	my	daughter’s	engagement.)	 (You	can	hold	up	your	head	high.	Well	done!/Your	work	

isn’t	small	beer,	you	know?)	

	

•	Expresar	resignación.	(She	resigned	herself	to	losing	her	job/I	gradually	became	reconciled	to	the	

idea	 of	 not	 seeing	 him	 again.)	 (You’ll	 have	 to	 put	 up	with	 it/She	 accepted	with	 resignation	 her	

husband’s	death.)	

•	Expresar	sorpresa	y	extrañeza.	(I	can’t	believe	my	ears/eyes!/You	don’t	mean...?)	(I	doubt	it	very	

much	that	Mary	could	have	got	married/I	would	have	never	imagined	that.)	(The	story	was	taken	

with	frank	disbelief/Would	you	believe	it?).	

•	Expresar	temor	y	miedo.	(I	was	half	scared/scared	to	death/scared	stiff	alone	at	home/I	got	the	

fright	of	my	life	when	the	lights	went	off.)	(It	gives	me	goose	bumps/the	creeps/It	makes	my	hair	

stand	on	end.)	

•	Expresar	tristeza	e	infelicidad.	(It	breaks	my	heart	to	learn	about	your	son/Yours	must	have	been	

a	 heartbreaking	 experience.)	 (Much	 to	 my	 regret	 I	 was	 told	 about	 poor	 Ms	 Watson/I	 was	

profoundly	dismayed	at	their	reaction.)	

•	 Expresar	 vergüenza.	 (Shame	 on	 you!/Have	 you	 no	 (sense	 of)	 shame?)	 (I	 was	 red	 with	

embarrassment/I	felt	so	embarrassed	I	could	have	died!)	

•	 Expresar	 cansancio	 y	 sueño.	 (I	 am	 worn	 out/I’m	 ready	 to	 drop.)	 (Sleep	 is	 overcoming	 the	

baby/I’m	falling	asleep	on	my	feet.)	

•	Expresar	dolor	y	enfermedad.	(I	was	racked	with	pain	with	this	sore	arm/After	his	fall,	Dan	was	

aching	 all	 over.)	 (Common	 ailments	 are	 usually	 confused	 with	 more	 serious	 illnesses	 or	

diseases/Some	workers	feign	sickness.)	

•	Expresar	frío	y	calor.	(I’m	shivering	with	cold/I’m	cold	to	death.)(I	thought	I	was	going	to	melt/It	

was	boiling	in	there.)	

•	Expresar	hambre	y	sed.	(I’m	starving/He	ate	some	cookies	to	keep	the	wolf	from	the	door.)	(I	felt	

dry/I	was	parched.)	



 

 
 
 
 
 
 
 

2.4.	CONTENIDOS	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.	

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	

coloquial/formal;	

oral/escrito);	

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).	

nacionales/regionales);	medio	

registro	

(contexto:	lenguaje	empleado:	lenguaje	abordada(lenguaje	

materia	

	

COHESIÓN	TEXTUAL.	

Organización	y	estructuración	del	texto	según	diferentes	parámetros:	

)	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).	

2.5.	CONTENIDOS	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.	

5.1.	 La	 entidad	 y	 sus	 propiedades:	 in/existencia;	 presencia;	 ausencia;	 disponibilidad;	 falta	 de	

disponibilidad;	acontecimiento;	cualidad	intrínseca:	

propiedades	

color,	

visibilidad	

acabado,	 consistencia,	 resistencia)	 y	 propiedades	 psíquicas	 (los	 procesos	 cognitivos,	 los	

sentimientos	 y	 la	 voluntad);	 cualidad	 valorativa	 (precio	 y	 valor,	 atractivo,	 calidad,	 corrección,	

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

competencia,	 aceptabilidad	 y	 adecuación,	 estética,	 normalidad,	 éxito	 y	 logro,	 utilidad,	 uso,	

importancia,	 interés,	precisión	y	claridad,	veracidad	y	excepción,	deseo:	preferencia	o	esperanza,	

necesidad,	posibilidad);	y	cantidad	 (número:	cuantificables,	medidas,	 cálculos;	 cantidad:	 relativa,	

total	parcial;	y	grado).	

físicas	(forma	y	figura,	

temperatura,	accesibilidad,	textura	y	

material,	edad,	y	audibilidad,	

humedad/sequedad,	sabor	y	olor,	limpieza,	

	

5.2.	 El	 espacio	 y	 las	 relaciones	 espaciales:	 ubicación,	 posición	 absoluta	 y	 relativa,	 movimiento,	

origen,	dirección,	destino,	distancia	y	disposición,	orientación	y	estabilidad,	orden	y	dimensión.	

5.3.	 El	 tiempo	 (ubicación	 temporal	 absoluta	 y	 relativa,	 duración,	 frecuencia	 y	 transcurso)	 y	 las	

relaciones	 temporales	 (secuencia,	 anterioridad,	 posterioridad,	 simultaneidad);	 divisiones	 e	

indicaciones	 de	 tiempo;	 localizaciones	 en	 el	 tiempo	 (presente,	 pasado	 y	 futuro);	 comienzo,	

continuación	y	finalización;	puntualidad,	anticipación	y	retraso;	singularidad	y	repetición;	cambio	y	

permanencia.	

5.4.	 El	 aspecto	 puntual,	 perfectivo/imperfectivo,	 durativo,	 progresivo,	 habitual,	 prospectivo,	

incoativo,	terminativo,	iterativo	y	causativo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

5.5.	 La	 modalidad	 lógica	 y	 apreciativa:	 afirmación,	 negación,	 interrogación,	 exclamación,	

exhortación;	factualidad,	certidumbre,	creencia,	conjetura,	duda;	capacidad/habilidad;	posibilidad,	

probabilidad,	 necesidad;	 prescripción,	 prohibición,	 obligación,	 permiso,	 autorización;	 volición,	

intención,	y	otros	actos	de	habla.	

5.6.	El	modo	y	las	características	de	los	estados,	los	procesos	y	las	acciones.	

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

(	 estructuras	 oracionales	 y	 orden	 de	 sus	 constituyentes);	 participantes	 y	 sus	 relaciones.	 5.8.	

Expresión	 de	 relaciones	 lógicas	 entre	 estados,	 procesos	 y	 actividades:	 conjunción,	 disyunción,	

oposición,	 limitación,	 contraste,	 concesión,	 semejanza,	 comparación,	 condición,	 causa,	 finalidad,	

resultado	y	correlación.	

2.6.	CONTENIDOS	LÉXICOS	

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.	

Contenidos	léxico-temáticos.	

Los	contenidos	temáticos	en	C1	incluyen,	además	de	los	siguientes,	todos	los	contenidos	recogidos	

en	niveles	inferiores,	utilizados	en	este	nivel	con	una	mayor	adecuación	a	los	registros	y	al	nivel.	

1.	Temas	longitudinales	centrales.	

1.1.	Uno	mismo	y	los	demás.	

▪	Creencias,	valores	y	opiniones.	▪	Buenos	modales	sociales.	

▪	Comunicación.	

		

▪	Relaciones	sociales.	

1.2.	El	entorno.	

▪	El	medio	ambiente:	Reducción	de	impacto	medioambiental.	

▪	La	vida	en	la	ciudad.	

▪	Sostenibilidad.	

▪	La	vivienda:	Alquiler	y	compra.	

1.3.	El	trabajo.	

▪	El	entorno	laboral.	

▪	Actitudes	ante	el	trabajo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Nuevos	perfiles	laborales.	

▪	Desempleo.	

1.4.	El	ocio.	

▪	Nuevas	actividades	de	ocio.	

▪	La	vida	nocturna.	

▪	Trastornos	de	sueño.	

▪	La	comida	como	cultura.	

▪	Actividades	extremas	de	ocio.	

▪	Opciones	para	viajar	y	actividades	vacacionales	

1.5.	La	salud.	

▪	Sistemas	sanitarios	privados	y	públicos.	

▪	La	relación	mente-cuerpo.	Nuevas	enfermedades	y	síndromes	

▪	Procesos	mentales.	

▪	Dolencias	y	enfermedades	raras.	

1.6.	La	imagen.	

▪	Claves	del	lenguaje	corporal.	

▪	La	imagen	de	uno	mismo:	equilibrio	y	trastornos.	

▪	Criterios	estéticos	a	través	de	los	tiempos.	

▪	El	buen	gusto:	definición	y	claves.	

1.7.	La	sociedad.	

▪	Servicios	sociales:	los	límites	del	estado	de	bienestar.	

▪	La	 inmigración,	el	multiculturalismo	y	 la	 lucha	contra	 la	discriminación	de	género:	principios	de	

integración	y	respeto	mutuo.	

▪	Mantenerse	a	salvo:	tendencias	en	la	criminalidad	y	respuestas	legales.	

▪	Política,	responsabilidad	y	conciencia	social.	

▪	Los	medios	de	comunicación:	influencia	y	responsabilidad.	

1.8.	Educación.	

▪	El	valor	y	el	coste	de	la	educación.	

▪	La	necesidad	de	ser	reflexivo	y	crítico.	

▪	Sofisticación	mental	y	elaboración	lingüística.	

▪	Preparación	académica	y	vocacional:	niveles	y	cualificaciones.	

1.9.	Dinero.	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Ética	y	‘marketing’:	¿cada	vez	más	incompatibles?	

▪	Consumismo:	¿el	único	camino	hacia	delante?	

▪	Actitudes	hacia	el	dinero.	

▪	La	banca	personal:	gestiones	usuales.	

	

▪	El	comercio:	operaciones	y	tendencias.	

1.10.	Tecnología.	

▪	El	papel	de	la	tecnología	en	nuestras	vidas.	

▪	Los	límites	de	la	tecnología	y	de	la	ciencia.	

▪	Impacto	de	las	TICs	en	los	hábitos	personales	y	sociales.	

2.	Campos	semánticos	principales.	

2.1.	Uno	mismo	y	los	demás	

▪	Verbos	para	expresar	creencias,	valores	y	opiniones.	

▪	Acciones	y	actitudes	que	reflejan	buenos	y	malos	modales.	

▪	Modos	de	hablar.	Actitudes	en	la	conversación.	

▪	Adjetivos	para	describir	la	personalidad	y	el	carácter.	

▪	Tipos	de	relaciones	sociales.	

2.2.	El	entorno	

▪	Problemas	medioambientales.	

▪	Sitios	urbanos.	Adjetivos	para	describir	el	entorno	urbano.	

▪	Hábitos	sostenibles.	Acciones	ecológicas.	

▪	La	vivienda:	alquiler,	compra,	participantes,	acciones,	condiciones,	fiscalidad,	comunidades.	

2.3.	El	trabajo	

▪	Gente,	objetos	y	procesos	en	el	lugar	de	trabajo.	

▪	Actitudes	hacia	el	trabajo	y	problemas	asociados	con	el	trabajo.	

▪	Trabajos	nuevos	y	poco	comunes;	cualidades	necesarias.	

▪	Perder	el	trabajo.	Consecuencias.	Subsidios	y	ayudas.	Buscar	un	trabajo.	

2.4.	Ocio	

▪	Describir	nuevas	actividades	de	ocio.	

▪	Vida	nocturna.	

▪	Trastornos	del	sueño.	Sensaciones	asociadas	con	el	sueño.	Hábitos	de	sueño.	

▪	Describir	comida	y	bebidas:	sabor,	olor,	textura,	color,	etc.	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Deportes	de	riesgo.	Adjetivos	para	describir	actividades	físicas.	

2.5.	La	salud	

▪	Procesos	hospitalarios.	Tratamientos	médicos.	Equipos	médicos.	

▪	Describir	síntomas.	Tipos	de	dolor.	

▪	Trastornos	mentales.	Problemas	relacionados	con	los	sentidos.	

▪	Describir	procesos	mentales.	

▪	Nombres	de	dolencias	y	enfermedades	raras.	Posibles	causas	y	tratamientos.	

▪	Movimientos	específicos	y	maneras	de	moverse.	

2.6.	La	imagen	

▪	Describir	gestos	y	posturas.	Maneras	de	mirar.	

▪	La	propia	imagen:	importancia,	equilibrio	y	trastornos.	

▪	Cirugía	plástica	y	alternativas	para	mejorar	el	aspecto	personal.	

▪	Acciones	que	muestran	buen	o	mal	gusto.	Adjetivos	para	describir	buen	gusto	y	mal	gusto.	

2.7.	La	sociedad	

▪	Servicios	sociales.	El	estado	de	bienestar:	ayudas	y	subvenciones.	

▪	Acciones	que	implican	conflicto	social.	Describir	situaciones	socialmente	

	

conflictivas.	

▪	Clasificación	de	delitos	y	faltas.	Clases	de	delincuentes.	Acciones	legales.	

▪	Penas.	Participantes	en	el	sistema	legal.	

▪	Política	y	políticos.	Regímenes	políticos.	Describir	ideas	políticas.	

▪	Secciones	de	un	periódico	o	revista.	Tipos	de	programas	de	televisión.	

▪	Adjetivos	para	describir	los	medios	de	comunicación	y	las	actitudes	de	sus	profesionales.	

2.8.	Educación	

▪	Características	de	una	buena	educación.	

▪	Características	de	los	buenos	estudiantes	y	los	buenos	profesores.	

▪	Adjetivos	para	describir	el	uso	de	la	lengua.	Maneras	de	hablar.	

▪	Estudios	y	prácticas:	procesos,	participantes,	materiales,	lugares.	

▪	Tipos	de	cualificaciones	académicas.	

2.9.	Dinero	

▪	Vocabulario	de	“marketing”	y	publicidad.	

▪	Consumismo.	



 

 
 
 
 
 
 
 

▪	Describir	actitudes	personales	hacia	el	dinero	y	sus	consecuencias.	

▪	La	banca:	operaciones	y	participantes.	

▪	El	comercio:	procedimientos	y	participantes.	Describir	una	operación	comercial.	2.10.	Tecnología	

▪	Adjetivos	para	describir	la	tecnología.	

▪	Acciones	relacionadas	con	el	uso	de	la	tecnología.	

▪	Tipos	de	tecnología.	

▪	Dispositivos	y	equipos.	

▪	Actitudes	ante	la	tecnología	

Contenidos	léxico-nocionales.	

a)	 Entidades:	 expresión	 de	 las	 entidades	 (identificación,	 definición);	 expresión	 de	 la	 referencia	

(deixis	determinada	e	indeterminada).	

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

disponibilidad/falta	 de	 disponibilidad,	 acontecimiento);	 cantidad	 (número	 cardinal,	 número	

ordinal,	 medida,	 cantidad	 relativa;	 grado	 aumento/disminución/proporción);	 cualidad	 (forma	 y	

figura,	 color,	 material,	 edad,	 humedad,	 sequedad,	 accesibilidad);	 cualidades	 sensoriales	

(visibilidad,	 audibilidad,	 sabor	 y	 olor,	 limpieza,	 textura	 y	 acabado,	 consistencia,	 resistencia);	

valoración	 (precio	 y	 valor,	 atractivo,	 calidad,	 corrección/incorrección,	 facilidad/dificultad,	

capacidad/competencia,	 falta	 de	 capacidad/falta	 de	 competencia,	 aceptabilidad	 y	 adecuación,	

normalidad,	éxito	y	logro,	utilidad,	uso,	importancia,	interés,	precisión	y	claridad).	

c)	Eventos	y	acontecimientos.	

	

d)	 Relaciones:	 espacio	 (lugar,	 posición	 absoluta	 y	 relativa,	 origen,	 dirección,	 distancia	 y	

movimiento,	 orientación	 y	 estabilidad,	 orden,	 dimensión);	 tiempo	 (divisiones	 e	 indicaciones	 de	

tiempo:	días	de	la	semana,	meses,	partes	del	día,	estaciones);	localización	en	el	tiempo	(presente,	

pasado,	 futuro;	 duración,	 frecuencia	 y	 transcurso;	 simultaneidad,	 anterioridad,	 posterioridad;	

comienzo,	 continuación	 y	 finalización;	 puntualidad,	 anticipación	 y	 retraso;	 singularidad	 y	

repetición;	 cambio	 y	 permanencia);	 estados,	 procedimientos,	 procesos	 y	 actividades	 (aspecto,	

modalidad,	participantes	y	sus	relaciones).	

Operaciones	y	relaciones	semánticas.	

a)	Agrupaciones	semánticas.	

b)	Paremias	comunes.	

c)	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	polisémicas.	



 

 
 
 
 
 
 
 

d)	Homónimos,	homógrafos	y	homófonos.	

e)	Formación	de	palabras:	prefijos	y	sufijos,	composición	y	derivación,	uso	de	palabras	para	derivar	

nuevos	sentidos.	

f)	Frases	hechas	y	expresiones	idiomáticas.	

g)	 Aspectos	 pragmáticos	 del	 vocabulario	 (diferencias	 de	 registro,	 ironía,	 atenuación	 o	

intensificación,	 eufemismos	 y	 disfemismos	 habituales)	 o	 gramaticales	 (reconocer	 la	 clase	 de	

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

h)	Falsos	amigos.	

i)	Calcos	y	préstamos.	

j)	Hiperónimos,	hipónimos	y	cohipónimos.	

k)	Introducción	a	las	figuras	de	estilo:	metáfora,	metonimia,	etc.	

2.7.	CONTENIDOS	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.	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.	



 

 
 
 
 
 
 
 

4.	Estrategias	de	aprendizaje.	

4.1.	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)Comprenderelpapeldelareparacióndeproblemasenelprocesodecomunicación	 y	 de	 aprendizaje	 y	

aprender	de	este	proceso.	

d)	Utilizar	la	autoevaluación	como	elemento	de	mejora	del	proceso	de	aprendizaje.	4.2.	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	

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.	

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.	

4.3.	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.	

4.4.	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.	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.	

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.	

Sociedad	y	cultura	

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.	

6.	EVALUACIÓN	C.1.2.	

De	 acuerdo	 con	 la	 Instrucción	 12/2018,	 de	 4	 de	 Septiembre,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	

Ordenación	Educativa	sobre	la	Ordenación	y	el	Currículo	de	las	Enseñanzas	de	Idiomas	de	Régimen	

Especial	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	curso	2018/19,	para	todo	lo	relativo	a	la	

organización	de	 las	 pruebas	 específicas	 de	 certificación,	 y	 en	 tanto	no	 se	 publique	 la	normativa	

específica	al	respecto,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Orden	de	12	de	diciembre	de	2011,	por	la	que	

se	regula	la	elaboración	y	la	organización	de	las	pruebas	terminales	específicas	de	certificación	en	

las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	

		Según	el	proyecto	de	orden	publicado,	para	los	niveles	conducentes	a	certificación,	cada	uno	de	

los	 ejercicios	 que	 constituyen	 las	 pruebas	 de	 certificación	 será	 evaluado	 y	 calificado	 de	 forma	

individual	 y	 se	 considerará	 que	 la	 persona	 candidata	 lo	 ha	 superado	 cuando	 obtenga	 una	

puntuación	mínima	correspondiente	al	50	%	de	la	puntuación	total	de	cada	ejercicio.	

Para	obtener	la	calificación	de	Apto	en	la	prueba	de	certificación	será	necesario	superar	cada	uno	

de	los	ejercicios	de	los	que	consta	dicha	prueba.	

	Las	 calificaciones,	 tanto	 en	 convocatoria	 ordinaria	 como	 en	 convocatoria	 extraordinaria,	 se	

expresarán	como	APTO	o	NO	APTO.	

En	el	 caso	de	2o	de	NIVEL	AVANZADO	 las	evaluaciones	 tienen	 sólo	un	valor	 informativo	para	el	

alumno	 y	 en	 ningún	 caso	 cuentan	 para	 la	 evaluación	 final,	 que	 se	 basa	 exclusivamente	 en	 la	

Prueba	 de	 Certificación	 establecida	 por	 la	 Junta	 de	 Andaluciá	 .Estas	 pruebas	miden	 el	 nivel	 de	

dominio	del	alumnado	en	la	lengua	meta,	por	lo	que	serán	elaboradas	y	evaluadas	teniendo	como	

referencia	los	objetivos,	

	

competencias	 y	 criterios	 generales	de	evaluación	definidos	 en	el	 currículo	para	 cada	uno	de	 los	

niveles	que	constituyen	estas	enseñanzas.	

Al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 pruebas	 de	 evaluación	 final,	 las	 Pruebas	 de	 Certificación	 constan	 de	 5	

partes.	En	cada	una	de	ellas	se	evalúa	una	destreza	comunicativa:	comprensión	de	lectura	(leer),	

comprensión	 oral	 (escuchar),	 expresión	 e	 interacción	 escrita	 (escribir)	 y	 expresión	 e	 interacción	

oral	(hablar)	y	la	mediación	(	mediar)	.	



 

 
 
 
 
 
 
 

En	cada	destreza	el	candidato	deberá	desarrollar	entre	una	y	tres	tareas	dependiendo	del	idioma	y	

nivel.Para	todos	 los	niveles,	en	 la	evaluació	n	extraordinaria	de	septiembre,	el	alumnado	deberá	

recuperar	 las	destrezas	en	 las	que	resultó	NO	APTO	en	 junio.	De	no	hacerlo,	se	repetirá	el	curso	

completo.	En	esta	convocatoria	no	se	tendrá	en	cuenta	la	evaluación	continua,	en	ningún	caso.Los	

alumnos	que	repitan	curso	tendrán	que	volver	a	examinarse	de	todas	las	destrezas.	

d.	TIPOLOGÍA	DE	EJERCICIOS	

d.1	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	pueden	ser	de	elección	múltiple,	verdadero	o	falso,	relacionar	o	

emparejar,	identificar,	encontrar	léxico	o	expresiones,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

d.2	EJERCICIO	DE	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	pueden	ser	de	elección	múltiple,	verdadero	o	falso,	relacionar	o	

emparejar,	identificar,	completar	huecos	o	frases,	etc.	

d.3	EJERCICIO	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	

1.	Tareas	de	producción	(del	tipo	redacción	y	desarrollo	de	un	tema,	etc.)	

2.	 Tareas	 de	 coproducción	 (del	 tipo	 rellenar	 fichas,	 formularios	 e	 impresos;	 responder	 a	

cuestionarios;	 escribir	 notas,	 postales,	 cartas	 y	 correos	 electrónicos;	 completar	 un	 diálogo,	

composición	de	un	texto	a	partir	de	un	banco	de	palabras;	

reescribir	un	texto	o	frases	siguiendo	instrucciones	concretas;	etc.).	

d.	4	EJERCICIO	DE	PRODUCCIÓN	Y	COPRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	·	monólogo	(con	tareas	del	

tipo	exposición	de	un	tema,	descripción	basada	en	soporte	gráfico,	etc.)	

·	diálogo	(con	tareas	del	tipo	responder	y	hacer	preguntas;	entrevistas;	participar	en	un	debate	y	

emitir	opiniones	y	juicios;	diálogos	sobre	situaciones	dadas,	etc.)	

d.5	EJERCICIOS	DE	MEDIACIÓN	

Las	tareas	que	se	han	de	realizar	podrán	consistir	en	transmitir	a	terceras	personas,	oralmente	o	

por	escrito,	 información	 contenida	en	 instrucciones	o	avisos,	 correspondencia,	presentaciones	o	

conversaciones;	contribuir	a	un	intercambio	

	

intercultural;	 hacer	de	mediador	entre	hablantes	de	diferentes	 lenguas;	 repetir	 o	 reformular	un	

mensaje	 para	 hacerlo	 más	 comprensible;	 interpretar	 en	 situaciones	 cotidianas	 para	 aclarar	 la	

información;	describir	elementos	visuales	sobre	temas	conocidos;	etc.	

7.	METODOLOGÍA	Y	SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	



 

 
 
 
 
 
 
 

La	distribució	n	de	 los	contenidos	variará	dependiendo	del	criterio	organizativo	y	pedagógico	del	

que	determinará	el	modo	en	que	el	método	didáctico	se	emplea	para	ajustarse	a	las	características	

del	alumnado	y	para	atender	en	mejor	grado	sus	necesidades.	No	se	puede	hablar,	pues,	de	una	

distribució	n	lineal	de	los	contenidos,	ya	que	en	muchos	casos	el	orden	lineal	se	ve	alterado	por	la	

decisión	del	docente	de	flexibilizar	la	secuencia	de	presentación	de	los	contenidos	didácticos	para	

ubicar	el	momento	en	el	que	esos	contenidos	se	imparten	de	forma	más	eficiente.	No	obstante	lo	

anterior,	 siempre	 se	 tendrá	 presente	 que,	 al	 final	 del	 curso,	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos	

expresados	 en	 la	 programación	 deberán	 haber	 sido	 apropiadamente	 atendidos	 con	 el	 fin	 de	

capacitar	al	alumnado	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos	en	el	curso.	

La	 temporalización	que	a	 continuación	 se	detalla	para	el	Nivel	C1.2.	podrá	 sufrir	modificaciones	

dependiendo	del	desarrollo	de	las	clases,	los	progresos,	intereses	y	necesidades	del	alumnado.	Así,	

es	 conveniente	hacer	notar	que	esta	 temporalización	es	 sólo	una	estimación	 y	que	 se	 intentará	

añadir	o	dar	prioridad	a	los	contenidos	más	relevantes.	Los	itinerarios	previstos	son	acordados	por	

el	Departamento	teniendo	en	cuenta	los	contenidos	de	cada	nivel	y	el	libro	de	texto	que	se	utiliza.	

El	manual	de	referencia	para	el	curso	2019-20	es	el	siguiente:	

•	C1	.2.	“Speakout”.	Advanced	Plus.Pearson	–	Longman	

La	distribución	de	las	unidades	para	C1.2.	es	como	sigue:	tres	unidades	para	el	primer	trimestre	y	

dos	unidades	para	el	segundo	y	el	tercer	trimestre	respectivamente.	

El	 ritmo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	debe	ajustarse	a	 las	características	del	alumnado	

(que	varía	 según	 los	grupos)	y	permitir	al	profesor/a	una	cierta	 flexibilidad	a	 la	hora	de	 trabajar	

contenidos	y	objetivos.	Entendemos	por	lo	tanto,	que	la	secuenciación	de	contenidos	y	objetivos	

debe	establecerse	en	períodos	bastante	amplios	con	vistas	a	la	prueba	final	que	se	realiza	a	final	

de	curso.	

Al	margen	 del	manual	 de	 referencia,	 se	 utilizarán	materiales	 complementarios	 y/o	 ejercicios	 de	

otros	manuales	con	el	fin	de	reforzar,	asimilar	y/o	ampliar	lo	que,	en	cada	momento,	sea	objeto	de	

estudio;	 permitiendo	 con	 ello	 un	mejor	 desarrollo	 de	 las	 cuatro	 destrezas,	 de	 la	 gramática,	 del	

vocabulario	y	de	la	fonética.	

6.1	TIPOLOGÍA	DE	TAREAS	ORALES	Y	ESCRITAS	DE	NIVEL	C1.2.	

			

Sin	 perjuicio	 de	 las	 tareas	 que	 a	 continuación	 se	 exponen,	 tanto	 el	 profesorado	 como	 el	

Departamento	de	 inglés	podrán	añadir	 toda	aquella	otra	 tarea	de	expresión	e	 interacción	oral	y	

escrita	que	consideren	adecuada.	



 

 
 
 
 
 
 
 

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	orales.	

•	Describir	 hábitos	 propios	 y	 ajenos,	 tanto	 actuales	 como	pasados,	 con	 variedad	de	estructuras	

sintácticas	(On	Sundays	I	will	take	out	my	bike	and	ride	along	the	coast;	My	parents	would	ground	

me	whenever	they	found	out	I’d	been	smoking	cigarettes).	•	Formular	elucubraciones	a	partir	de	

fotografías	 sin	contenido	verbal	usando	elementos	 lingüísticos	que	denotan	vaguedad,	haciendo	

generalizaciones	y	evitando	las	pausas	en	el	discurso	por	medio	de	palabras	de	relleno	y	coletillas.	

•	 Intercambiar	 opiniones	 reconociendo	 el	 valor	 de	 las	 aportaciones	 de	 los	 demás	 (That	 makes	

perfect	 sense;	 I’m	 with	 you	 there)	 e	 introduciendo	 nuevos	 puntos	 de	 vista	 para	 algo	 ya	

mencionado	(Mind	you;	Having	said	that...).	

•	Pedir	más	información	a	alguien	para	que	dé	más	detalles	sobre	lo	que	está	comunicando.	

•	Fantasear	sobre	lugares	de	vacaciones	de	ensueño	y	de	las	actividades	que	allí	se	podrían	llevar	a	

cabo.	

•	Negociar	para	llegar	a	acuerdos	explorando	la	posición	del	otro	u	otros,	declarando	los	objetivos	

propios,	haciendo	ofrecimientos,	aceptando	o	 rechazando	 los	ofrecimientos	 recibidos	de	otros	y	

haciendo	un	seguimiento	de	los	posibles	acuerdos	alcanzados.	

•	 Ganar	 tiempo	 usando	 recursos	 verbales	 y	 no	 verbales	 para	 pensar	 qué	 decir	 a	 continuación	

cuando	 una	 conversación	 está	 en	 marcha.	 (There	́s	 something	 in	 his	 eyes.../He	 looks	 sort	 of	

creative)	

•	Expresar	educada	pero	convincentemente	el	acuerdo	o	la	discrepancia	ante	las	opiniones	de	los	

demás,	 incluyendo	 el	 cuestionamiento	 de	 dichas	 opiniones	 y	 su	 firme	 rebatimiento	 (Surely	 you	

don’t	think	that...?;	That’s	debatable).	

•	 Practicar	 la	 persuasión	 respecto	 de	 las	 ideas	 propias	 mediante	 el	 tono	 de	 voz	 y	 usando	

expresiones	que	invitan	a	sumarse	a	las	opiniones	propias	(That’s	the	whole	point:	we	need	to...).	

•	 Poner	 énfasis	 en	 un	 elemento	 determinado	 por	medio	 de	 “cleft	 sentences”	 (It’s	because	 you	

have	such	a	good	sense	of	humor	that	I	enjoy	your	company),	del	sujeto	preparatorio	“it”	(It	is	no	

wonder	 you	 couldn’t	 find	 your	 purse)	 y	 de	 la	 voz	 pasiva	 (esta	 especialmente	 en	 contextos	

formales:	The	accused	is	believed	to	have	been	stealing	data	from	the	CEO’s	computer).	

•	Describir	experiencias	pasadas	con	todo	lujo	de	detalles	y	color	por	medio	de	una	adjetivación	

rica	y	variada	y	de	un	vocabulario	que	apele	a	los	cinco	sentidos.	

•	 Formular	 propuestas	 para	 su	 discusión	 en	 grupo	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 siguientes	 aspectos:	

presentación	 de	 la	 propuesta,	 explicación	 de	 su	 objetivo,	 descripción	 de	 la	 idea	 en	 que	 se	

sustenta,	justificación	de	dicha	idea,	enumeración	de	los	beneficios	que	se	derivarían	de	adoptar	la	



 

 
 
 
 
 
 
 

propuesta,	recapitulación,	invitación	para	que	los	interlocutores	formulen	preguntas	al	respecto	y	

adopción	de	modificaciones	a	la	idea	inicial.	

		

•	Predecir	la	evolución	de	la	sociedad	en	distintos	ámbitos	así	como	del	entorno	físico	usando	una	

gama	de	estructuras	gramaticales	apropiadamente	(will,	be	going	to,	present	continuous,	present	

simple,	future	continuous,	future	perfect	simple	and	continuous,	modal	verbs,	be	+	to	+	infinitive,	

be	due	+	to	+	infinitive).	

•	 Expresar	 filias	 y	 fobias	 usando	 marcadores	 textuales	 y	 otras	 expresiones	 (raving:	 There’s	

absolutely	nothing	better	than...;	ranting:	It	drives	me	up	the	wall).	

Tareas	de	Producción	y	Coproducción	Escritas	

•	 Elaborar	 un	 perfil	 personal	 con	 datos	 básicos	 sobre	 identidad,	 gustos	 y	 planes	 de	 futuro,	

atendiendo	 a	 los	 siguientes	 criterios:	 concisión	 sintáctica	 (evitando	 circunloquios	 y	 estructuras	

enrevesadas),	exposición	de	aspectos	positivos	sobre	uno	mismo,	referencia	a	detalles	específicos	

y	aportación	de	ejemplos	(en	lugar	de	generalizar),	sinceridad	y	estilo	informal	y	ameno.	

•	Describir	un	objeto	o	un	lugar	especial	que	tengan	un	alto	valor	sentimental	para	uno	mismo	o	

para	su	familia,	cubriendo	los	aspectos	siguientes:	antecedentes	y	contexto	del	objeto	o	lugar	en	

cuestión,	 descripción	 física	 de	 los	 mismos,	 valor	 sentimental	 que	 los	 hace	 importantes	 para	 el	

alumno	y	recuerdos	y	experiencias	asociados	a	ellos.	

•	 Narrar	 una	 historia	 protagonizada	 por	 uno	 mismo	 con	 el	 objetivo	 de	 captar	 y	 mantener	 la	

atención	del	lector	mediante	el	uso	de	un	estilo	informal	y	dinámico,	apelando	a	los	cinco	sentidos	

mediante	descripciones	ricas	y	vivas	con	vocabulario	de	gran	carga	léxica,	incluyendo	anécdotas	y	

elementos	 sorprendentes	 o	 chocantes	 (contrastes,	 el	 antes	 y	 el	 después,	 el	 paso	 del	 tiempo),	

usando	 figuras	 retóricas	 (metáfora,	 símil	 y	personificación)	y	 cerrando	el	 círculo	de	 la	historia	al	

terminarla	haciendo	referencia	al	principio	de	la	misma.	

•	Narrar	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	 vida	 a	 causa	 de	 una	 decisión	 importante	 que	 se	 tuvo	 que	

tomar	en	un	momento	pasado,	describiendo	quiénes	se	vieron	implicados	o	afectados	por	la	toma	

de	dicha	decisión,	quiénes	influenciaron	en	que	se	adoptara	una	posición	en	detrimento	de	otras	

posibles	y	cómo	la	vida	hubiera	sido	diferente	de	no	haberse	optado	por	un	camino	sino	otro.	

•	Redactar	una	carta	formal	dirigida	a	una	autoridad	competente	en	materias	sociales	instándola	a	

actuar	 ante	 un	 fenómeno	 social	 preocupante,	 respetando	 la	 siguiente	 estructura	 textual:	

introducción	 al	 problema	motivo	 de	 preocupación,	 puntos	 a	 favor	 (con	 inclusión	 de	 ejemplos),	

puntos	 en	 contra	 (más	 ejemplos),	 conclusión	 y	 petición,	 con	 un	 uso	 rico	 de	 estructuras	 para	



 

 
 
 
 
 
 
 

contrastar	 argumentos	 (While	 it	 is	 true	 that...	 it	 is	 also	 true	 that...),	 aducir	 pros	 (What	 could	be	

better	than...?)	y	contras	(One	of	the	drawbacks	is	that...).	

•	Describir	cuál	sería	su	trabajo	ideal	explicitando	las	habilidades,	formación,	experiencia	laboral	y	

cualidades	sicológicas	exigibles	para	desempeñarlo	óptimamente,	así	como	los	pasos	que	deberían	

seguirse	para	llegar	a	tener	ese	empleo	soñado.	

•	Elaborar	un	folleto	publicitario	sobre	un	acontecimiento	o	lugar,	 informando	al	 lector	sobre	las	

características	físicas	de	uno	u	otro,	dando	un	título	osado	y	llamativo	

				

a	su	folleto	para	capturar	la	atención	de	posibles	lectores	y	que	dé	una	idea	clara	de	qué	se	

está	 promocionando,	 utilizando	 subtítulos,	 articulando	 el	 texto	 en	 secciones	 claramente	

diferenciadas	según	su	función	comunicativa	y	usando	un	lenguaje	claro	y	directo,	sin	estructuras	

sintácticas	intrincadas.	

•	Describir	 qué	 despierta	 en	 uno	 la	 idea	 de	 “libertad”,	 citando	 frases	 célebres	 de	 pensadores	 y	

personajes	famosos	y	sacando	y	justificando	sus	propias	conclusiones.	

•	 Escribir	 un	 breve	 ensayo	 sobre	 un	 problema	 social	 de	 actualidad	 analizando	 sus	 orígenes	 o	

posibles	causas	y	su	impacto	en	la	sociedad,	sugiriendo	medidas	para	solventarlo,	haciendo	un	uso	

natural	 de	 conectores	 para	 añadir	 más	 información	 sobre	 un	 aspecto	 ya	 mencionado	 (what	 is	

more...),	 para	 contrastar	 argumentos	 (conversely...),	 para	 inferir	 consecuencias	 lógicas	 (thus;	

hence...)	 y	 para	 defender	 un	 punto	 de	 vista	 (obviously;	 indeed...),	 respetando	 el	 siguiente	

esquema	de	presentación	de	 la	 información:	párrafo	 introductorio,	párrafos	a	 favor	o	en	contra,	

párrafos	en	contra	o	a	favor	y	conclusión.	

•	Escribir	un	resumen	con	 los	puntos	más	destacables	de	una	mesa	redonda	sobre	una	cuestión	

relacionada	con	la	educación	en	la	que	se	habrá	participado	presentando	argumentos,	justificando	

opiniones,	formulando	y	dando	respuestas	y	llegando	a	conclusiones,	aspectos	todos	que	deberán	

quedar	reflejados	en	el	resumen.	

•	Redactar	un	breve	artículo	periodístico	sobre	un	hecho	relacionado	con	problemáticas	sociales	

donde	se	describa	el	quién,	el	cuándo,	el	dónde,	el	cómo	y	el	por	qué	de	ese	suceso.	

•	Narrar	un	episodio	real	de	la	vida	de	uno	incluyendo	el	contexto	de	la	historia	en	cuestión,	una	

descripción	detallada	de	 las	personas,	 lugares	y	objetos	relevantes	para	 la	misma,	 la	descripción	

de	 sentimientos	 y	 estados	 de	 ánimo,	 uso	 del	 discurso	 directo	 para	 hacer	 la	 narración	 más	

impactante	y	un	final	inesperado.	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Elaborar	una	pequeña	guía	sobre	lugares	secretos,	poco	conocidos	o	abandonados	de	la	ciudad	

de	 residencia	 de	 uno	 (o	 cercanías),	 de	 modo	 que	 mediante	 el	 uso	 de	 un	 lenguaje	 descriptivo	

sugerente	se	despierte	la	curiosidad	del	lector	para	visitarlos.	

•	Redactar	un	proyecto	para	 la	 filmación	de	un	documental	 sobre	un	 lugar	especial	que	 incluya	

cuáles	 son	 los	 puntos	 fuertes	 y	 débiles	 de	 ese	 lugar,	 una	 descripción	 geográfica,	 cómo	 está	

cambiando	con	el	tiempo,	qué	costumbres	o	tradiciones	son	típicas	de	allá	y	qué	lo	hace	especial	

respecto	a	otros	lugares	de	su	alrededor.	

•	 Redactar	 un	 informe	 a	 partir	 de	 datos	 estadísticos	 presentados	 en	 diversidad	 de	 formatos	

gráficos	 en	 el	 que	 se	 incluya	 una	 introducción	 al	 mismo	 y	 una	 descripción	 de	 su	 propósito,	 se	

organice	 la	 información	 en	 párrafos	 y	 secciones	 con	 sus	 correspondientes	 subtítulos,	 se	 haga	

referencia	 a	 los	 datos	 estadísticos	 presentados,	 se	 extraigan	 conclusiones,	 se	 aventuren	 futuras	

tendencias	 del	 fenómeno	 analizado	 y	 se	 use	 un	 lenguaje	 formal	 (especialmente,	 la	 voz	 pasiva,	

formas	 plenas	 en	 lugar	 de	 contracciones,	 un	 vocabulario	 de	 registro	 elevado	 y	 conectores	 que	

permitan	enlazar	las	ideas	de	un	modo	agradable	a	la	lectura).	

•	 Redactar	 una	 reseña	 sobre	 una	 película	 que	 incluya	 una	 breve	 introducción	 a	 la	misma,	 una	

descripción	de	 su	 contenido,	un	 juicio	de	 valor,	 una	 comparación	 con	otras	películas	del	mismo	

género	y	de	temática	parecida,	una	conclusión	y	un	lenguaje	que	capte	la	atención	del	lector	con	

variedad	de	 sinónimos	 (excellent,	 superb,	 top-notch...)	 y	de	adverbios	acompañando	a	adjetivos	

(absolutely	gripping,	quite	heavy-going...).	

•	Escribir	una	breve	biografía	sobre	una	persona	digna	de	emular	por	sus	 logros,	aportaciones	o	

cualidades	sicológicas	excepcionales.	

	

8.	BIBLIOGRAFÍA	

MANUAL	DEL	CURSO	

•	 “SpeakOut	 Advanced	 plus	 SECOND	 EDITION,	 Antonia	 Clare	&JJ	Wilson,	 Pearson	 Edit.	 (Student	

and	Activity	books).	

LIBROS	DE	LECTURA	RECOMENDADOS	

Se	realizarán	lecturas	en	casa	o	en	clase	de	artículos	reales	de	periódicos	(e.g.The	guardian)	y	de	

revistas	 (e.g.	 Speak	 Up)	 y	 libros	 que	 podrán	 ser	 retirados	 de	 la	 biblioteca	 del	 centro	 por	 el	

alumnado.	

DICCIONARIOS	



 

 
 
 
 
 
 
 

•	Cambridge	Advanced	Learner	́s	Dictionary	+	CD	Rom.Collins	Cobuild	English	Language	Dictionary	

for	Advanced	Learners.	

•	Collins	Concise	Dictionary	&	Thesaurus.	

•	Diccionario	de	verbos	frasales	(3a	ed.)	Ed.	Comares.	

•	Diccionario	Oxford.	Nueva	edición	con	CD	Rom	(bilingüe).	

•	Diccionario	Oxford	de	`Phrasal	Verbs’	inglés	–	español.	

•	English	Pronouncing	Dictionary.	C.U.P	+	CD	Rom.	

•	Gran	Diccionario	Oxford.	(4a	Ed).	Longman	Language	Activator.	

•	Longman	Concise	Spanish	Bilingual	Dictionary+	CD	Rom.	

•	Longman	Dictionary	of	Contemporary	English	+	CD	Rom.	

•	Longman	Dictionary	of	English	Language	and	Culture.	

•	Longman	Dictionary	of	Phrasal	Verbs.	Longman	Idioms	Dictionary	

	

GRAMÁTICAS	Y	LIBROS	DE	REFERENCIA	

												

BAKER,	A.	&	GREENALL,	S.	Reward	Grammar	and	vocabulary	workbook	(Upper-Intermediate).	

Macmillan	 Heinemann	 ELT.	 BIBER,	 D.	 et	 al	 Longman	 Grammar	 of	 Spoken	 and	 Written	

English.Longman.	

CRYSTAL,	D.	Focus	on	Advanced	English.	Collins.	

FOLEY,	M.	&	HALL,	D.	Advanced	Learners	́	Grammar.	Pearson	English	Language	Teaching.	

GETHIN,	H.	Grammar	in	Context.	Nelson	(with	key).	HEWINGS,	M.	Advanced	Grammar	in	Use	+	CD	

Rom.	C.U.P.	

VINCE,	M.	Advanced	Language	Practice	(with	key).	Macmillan.	

J.	HUGUES	AND	C.JONES.	Practical	Grammar,	Level	3.	Heinle	C.	Learning.	

	

VOCABULARIO	

BAKER,	C.	Boost	Your	Vocabulary	4.	Pearson	Longman.	

McCARTHY,	M.L.	O’DELL,	F.	English	Vocabulary	in	Use	(Advanced).C.U.P	

	

+	CD	ROM.	

McCARTHY,	M.L.	O’DELL,	F.	English	Collocations	in	Use	(Advanced).	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


