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I.   INTRODUCCIÓN 

1. Introducción. 

La presente programación se ha elaborado siguiendo las directrices generales 
para las programaciones didácticas establecidas en la Orden de 02/07/2012, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 3 de julio). 

También se han tenido en cuenta las directrices desde la sección de Plurilingüismo 
con motivo de la implantación de los nuevos decretos de currículo en la región. Para 
ello se ha seguido el Decreto 89/2018 de 29 de noviembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2006, de 3 de mayo, de Educación y los currículos correspondientes a los 
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Además, se han tenido en cuenta las prioridades establecidas por el Proyecto 

Educativo de Centro. Tomando como referencia el mismo, en esta programación se 
atiende a objetivos didácticos que desarrollen la competencia comunicativa del alumno 
de inglés, el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje, así como el acercamiento a 
todos los ámbitos de la cultura de los países de habla inglesa, entendiendo estos 
aspectos didácticos como parte del enriquecimiento personal y profesional del alumno. 
Además, y de nuevo con el Proyecto Educativo de Centro como referencia, se 
considera como prioritario el fomento de los valores de convivencia, participación, 
respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades. 

El alumnado de la E.O.I. “María Moliner” de Almansa está formado por adultos, 
sobre todo en los grupos de las últimas clases de la tarde, y también por adolescentes. 
Los alumnos adultos proceden en su gran mayoría del mundo laboral y de casi todas 
sus ramas (comerciantes, trabajadores de empresas de diversa índole, funcionarios, 
empresarios, profesionales del mundo de la banca, etc.) así como amas de casa.  Las 
motivaciones por el inglés abarcan desde razones laborales o de estudios, o por el 
enriquecimiento del currículum vitae, hasta actividad de tiempo libre o “asignatura 
pendiente” que se retoma de nuevo en la edad adulta.  

La importancia del inglés en el mundo y en la sociedad presente se manifiesta 
como vehículo de comunicación, herramienta de trabajo y estudio y garantía de la 
movilidad en todos los ámbitos de la vida diaria (laborales, formativos, de ocio, y otros). 
Esta necesidad de hablar idiomas en ámbito internacional es más concreta en el 
conjunto de la Unión Europea, espacio que fomenta cada vez más el intercambio de 
estudiantes y trabajadores y respalda la integración de los mismos en culturas 
diferentes, así como el intercambio de ideas y perspectivas.  



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

9 

 

Por último, hay que mencionar que esta escuela cuenta con una extensión en la 

localidad de Caudete, donde se imparten los niveles A1, A2, B1, B2.1 y B2.2. Por 
tanto, todo lo referente a estos niveles en Almansa es también aplicable en Caudete. 
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2. Legislación. 

La legislación que sirve como marco de referencia para esta programación 

didáctica es la siguiente: 

2.1. General 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE 4 de mayo 2006) que 

establece que los estudios de idiomas de Régimen Especial tendrán una estructura 
dividida en tres niveles, Básico, Intermedio y Avanzado. 

 - Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha  (DOCM de 

28 de julio). 

2.2. Organización y funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 
escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(D.O.C.M. de 3 de julio). 

2.3. Enseñanzas impartidas 

- Decreto 89/2018 de 29 de noviembre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

- 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. (BOE 23 diciembre 2017) 

- Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, (BOE 4 de enero 2007) por el 

que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas especializadas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. En este Real Decreto se fijan las exigencias mínimas de los tres niveles en 
los que se estructuran los nuevos planes de estudio de las enseñanzas de idiomas. 

-Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los 
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/14467] 

- Real Decreto Ley 31/2020 de 29 de Septiembre 
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2. 4. That’s English 

Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio (BOE 19/06/2009), por la que se regulan las 

características y se establecen las estructura, el currículo y las pruebas 
correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio de las enseñanzas de régimen 
especial de inglés adaptadas a la modalidad de Educación a distancia. 

2.5. Evaluación 

 -Orden de 09/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de 
idiomas. (DOCM 21 noviembre 2016) 

-Orden de 4 de julio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas. 

Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los 
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/14467] 

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 

básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los 
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial. 

- Resolución de 18/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

modifica y desarrolla, para la enseñanza de idiomas de régimen especial, la Resolución 
de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/4033] 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=25055
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II. NIVEL BÁSICO A2 

Estas enseñanzas tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse de 
manera suficiente en situaciones cotidianas y habituales; en el establecimiento de 
relaciones personales y sociales sencillas con usuarios de otras lenguas, tanto cara a 
cara como a través de medios técnicos; y en entornos cotidianos en los que se 
producen sencillos intercambios de carácter habitual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 
idioma de forma sencilla en situaciones cotidianas en los ámbitos personal y público, 
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves en un 
registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen 
sobre asuntos personales y cotidianos, y que contengan estructuras sencillas y un 
repertorio léxico común no idiomático. 

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

- Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales 
de los hablantes en textos orales breves, de estructura sencilla y clara, claramente 
articulados a velocidad lenta trasmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 
variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos y conocidos, sobre 
temas generales, relacionados con sus experiencias personales e intereses, y siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas, el mensaje no esté distorsionado, 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 de estructura sencilla y clara, bien organizados y 
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos y de carácter habitual, y 
desenvolverse de manera comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas y titubeos para planificar el texto y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

- Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales 
de textos escritos breves, sencillos, claros y bien estructurados, en lengua estándar 
referidos a asuntos habituales de la vida cotidiana. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, 
sencillos y claramente estructurados, adecuados al contexto (destinatario, situación y 
propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual, utilizando con 
cierta corrección un repertorio léxico y estructural básicos, relacionado con las 
situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando 
las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
de carácter habitual en las que se realicen sencillos intercambios de información 
relacionados con asuntos cotidianos y predecibles. 
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1. Evaluación inicial 

A1  

A principio de curso, es importante hacer una evaluación de diagnóstico para 
planificar un proceso de aprendizaje significativo. 

He planteado un test gramatical, acorde con el nivel de los alumnos, para 
diagnosticar sus conocimientos. 

Tras la realización del test, se observa que los alumnos tienen conocimientos 
gramaticales muy básicos y que parten prácticamente de cero, ya que dejaron de 
utilizar el inglés hace mucho tiempo. Se matriculan en primero para ir afianzando sus 
conocimientos y recordando lo aprendido, lo que permite avanzar en algunos 
contenidos iniciales más rápidamente. 

Es un grupo muy reducido, lo que permite una atención y asistencia personalizada. 

A1 (CAUDETE) 

Tras realizar la evaluación inicial, se observa que en el curso de A1, el nivel es 
bastante flojo entre los alumnos. Los alumnos apenas saben saludar en inglés y dar 
algunos detalles sobre datos personales, tales como la edad y el nombre y apellidos, 
tanto de forma escrita como de forma oral. 

A2 

Tras realizar la prueba de diagnóstico mediante un test gramatical, se observa que 
la mayoría del grupo tienen unos conocimientos gramaticales similares acorde con el 
nivel. En cuanto a la destreza de producción de textos escritos, algunos alumnos han 
presentado textos poco cohesionados cuya comprensión resulta confusa. En relación a 
la comprensión de textos orales, la mayoría del grupo presenta muchas dificultades. 

A2 (CAUDETE) 

Tras las pruebas realizadas se observa que la mayoría de los alumnos cuentan 
con una base sólida de conocimientos. Hacen un uso correcto de la gramática, al 
menos de una forma básica y su escritura es correcta también.  En cuanto a las 
destrezas de producción y coproducción oral y la de escucha los alumnos presentan 
dificultades. Se espera que los resultados mejoren a lo largo del curso para obtener el 
nivel requerido. 

  

2. Actividades de comprensión de textos orales. 

2.1. Objetivos  

Extraer la información relevante de 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 
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realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 
seguridad en el ámbito personal y público. 

Comprender el sentido general y los aspectos importantes, de declaraciones 
breves, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta sobre temas 
cotidianos y predecibles (p. e. en un tour turístico). 

Comprender las ideas principales de presentaciones, charlas o conferencias 
breves y sencillas que versen sobre temas cotidianos, siempre que el discurso esté 
articulado de manera clara y sencilla, en una variedad estándar de la lengua y haya 
apoyo visual (p. e. diapositivas, esquemas). 

Entender, en transacciones y gestiones cotidianas de carácter inmediato, frases y 
expresiones hechas para desenvolverse en situaciones sencillas (p. e. tiendas, oficinas 
de correos, bancos) y para solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, 
siempre que el mensaje esté claramente articulado y se pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles. 

Identificar el tema y las ideas principales de una conversación o discusión informal 
que tiene lugar en su presencia, sobre temas cotidianos y predecibles (p. e. 
intercambios sociales habituales), siempre que no haya interferencias acústicas, y que 
los interlocutores hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso 
idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

Identificar los puntos principales de una conversación formal que se presencia, 
entre dos o más interlocutores, sobre temas cotidianos y predecibles, siempre que no 
haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y 
directamente, eviten un uso idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o 
reformular lo dicho. 

Extraer las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 
anuncios publicitarios o boletines informativos (p. e. retransmisión del tiempo, anuncios 
de espectáculos, resultados deportivos) que tratan temas cotidianos y predecibles, 
cuando se articulan de forma lenta y clara. 

Identificar el tema y seguir la línea argumental de películas y series que se 
articulan con lentitud y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, 
y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.  

2.2. Competencias y contenidos  

2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, 
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida 
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, 
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, 
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costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, 
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento 
y pautas de comportamiento social). 

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

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

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

2.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos. 

- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el 
desacuerdo y la duda. 

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación. 
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2.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y 
causa. 

2.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de léxico oral de uso común y frecuente relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 
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2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común en entornos cotidianos, y comprensión de los significados generales asociados 
a los mismos. 

2.3. Contenidos específicos por curso 

A1 

Presentarse y despedirse. 

Ver un vídeo donde el protagonista hace el registro en un hotel.  

Ver vídeo donde la protagonista hace una reserva en un restaurante.  

Escuchar una conversación entre una pareja británica y otra canadiense sobre sus 
lugares de    procedencia.  

Escuchar una conversación sobre procedencias, utilizando preguntas con Wh- y 
How.  

Escuchar una audición comparando números muy parecidos por su pronunciación.  

Escuchar una audición o visualización de varias personas respondiendo a varias 
preguntas relacionadas con los contenidos de las dos unidades anteriores.  

Escuchar una audición sobre cinco situaciones con objetos.  

Escuchar  a una mujer comprando souvenirs.  

Escuchar cuatro conversaciones donde se indican precios. 

 Ver un vídeo donde los protagonistas compran comida 

Escuchar una joven hablando de su familia. 

Escuchar una conversación entre una mujer y un vendedor de coches.  

Ver un vídeo sobre un museo de coches: Beaulieau Motor Museum  

Escuchar una audición o visualización de varias personas respondiendo a varias 
preguntas relacionadas con los contenidos de las dos unidades anteriores.  

Escuchar tres personas hablando sobre sus comidas favoritas 

Escuchar una audición sobre el final de las vacaciones de Eve.  

Ver un vídeo donde el protagonista pregunta y da la hora en varias ocasiones.  

Ver un vídeo donde la protagonista expresa cómo se siente. 

Escuchar una mujer contestando preguntas sobre sus típicas mañanas.  

Ver un vídeo sobre un día en la vida de un guía turístico en Nueva York.  

Escuchar una audición o visualización de varias personas respondiendo a varias 
preguntas relacionadas con los contenidos de las dos unidades anteriores.  
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Escuchar una audición sobre los hábitos de los británicos durante el fin de 
semana.  

Escuchar dos amigos hablando de actores y películas. 

Ver un vídeo donde el protagonista pregunta por la fecha.  

Escuchar conversación al teléfono. 

A2 

-Escuchar extractos de conversaciones y hacer varios tipos de ejercicios para 
extraer información tanto general como específica. 

-Escuchar a una periodista hablando sobre un experimento de citas; describir las 
citas y unir cada descripción con la cita; escuchar una tercera cita. 

-Ver un episodio de una serie adaptada sobre registro de entrada en un hotel, y 
llamadas a recepción. Ver y escuchar un diálogo entre amigos. Hacer tareas de 
comprensión, rellenar huecos y respuestas cortas. 

-Escuchar/ver un video y decidir el final de la historia; averiguar antes de 
escucharlo el final y comprobarlo. 

-En el apartado de revisión escuchar a 5 hablantes y elegir la respuesta correcta 
de tres opciones dadas. 

- Ver un episodio de una serie adaptada sobre problemas en el restaurante. Ver y 
escuchar un diálogo entre amigos. Hacer tareas de comprensión, rellenar huecos y 
respuestas cortas. 

-Escuchar un video blog y hacer ejercicios en base a ello y dar consejos. 

-En el apartado de revisión escuchar a 5 hablantes y elegir la respuesta correcta 
de tres opciones dadas. 

-Ver un episodio de una serie adaptada sobre ir de compras. Ver y escuchar un 
diálogo entre amigos. Hacer tareas de comprensión, rellenar huecos y respuestas 
cortas. 

-Escuchar una parte de las noticias sobre la historia de amor de una pareja a lo 
largo de los años y contestar a preguntas. 

-Ver una película y hacer diferentes ejercicios referentes a ella. 

-Ver un episodio de una serie adaptada sobre ponerse enfermo. Ver y escuchar un 
diálogo entre amigos. Hacer tareas de comprensión, rellenar huecos y respuestas 
cortas. 

-Escuchar y tomar notas sobre un programa de radio para dar consejos. Comparar 
tus consejos con el del experto. 

-Escuchar entrevistas con varios protagonistas y hacer una serie de ejercicios 
relacionados. 
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-Escuchar programas de radio y trabajar sobre ellos. 

-Ver un episodio de una serie adaptada sobre moverse por la ciudad. Ver y 
escuchar un diálogo entre amigos. Hacer tareas de comprensión, rellenar huecos y 
respuestas cortas. 

-Ver un episodio de una serie adaptada sobre despedidas. Ver y escuchar un 
diálogo entre amigos. Hacer tareas de comprensión, rellenar huecos y respuestas 
cortas. 

-Ver/escuchar un Quiz y tomar notas. 

  

2.4. Criterios de evaluación 

Se tendrán  en cuenta los siguientes criterios: 

2.4.1. Criterios de evaluación para actividades de comprensión de textos orales 

Conoce y aplica a la comprensión del texto oral los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones sociales habituales, intercambios breves y 
cotidianos con información concreta sobre temas familiares, siempre que el discurso se 
produzca de manera lenta y clara. 

Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, 
ideas principales, información esencial y deducir el significado de palabras 
desconocidas sobre acciones u objetos concretos, siempre que el resto del texto oral 
sea simple, claro, lento y sobre un tema cotidiano. 

Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender 
información básica de textos orales sobre detalles personales y necesidades concretas, 
así como patrones discursivos muy básicos relativos a la organización textual. 

Aplica a la comprensión del texto oral los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas básicas en la comunicación oral. 

Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter 
general, o relacionados con los propios intereses. Entiende las palabras y frases 
suficientes para seguir una conversación sencilla. Puede inferir del contexto los 
significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

Discrimina con esfuerzo los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de un repertorio limitado de palabras y expresiones usadas por 
interlocutores que se muestren colaboradores repitiendo o reformulado lo dicho. 

2.4.2 Criterios de evaluación para actividades de producción y coproducción de 
textos  orales 

Aplica a la producción y coproducción del texto oral, tanto monológico como 
dialógico, los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos actuando con la debida 
propiedad para establecer contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de 
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cortesía sencillas y cotidianas y expresar sus reacciones ante noticias de forma 
elemental, en un registro neutro. 

Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales 
breves y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos 
para hacerse entender. Usa gestos para ayudar a expresar palabras sencillas al 
explicar necesidades. 

Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito 
comunicativo para expresar, mediante enunciados breves y preparados, información 
básica en situaciones cotidianas. 

Maneja un repertorio básico de palabras o fórmulas para comunicarse e 
interactuar, con reformulaciones y algunas pausas para buscar expresiones, articular 
palabras menos habituales y salvar la comunicación, organizando el discurso con 
conectores básicos como “and”, “but” y “because”. Utiliza técnicas sencillas para iniciar, 
mantener o terminar una conversación breve. 

Utiliza con un control limitado algunas estructuras sintácticas sencillas según el 
contexto comunicativo, aun cometiendo errores. 

Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información 
relativa a temas conocidos o necesidades básicas en situaciones habituales y 
cotidianas. 

Reproduce correctamente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de un repertorio limitado de palabras y expresiones sencillas y familiares. A pesar de 
una influencia notable de su lengua materna, pronuncia generalmente palabras 
conocidas de manera clara e inteligible. 

2.4.3. Criterios de evaluación para actividades de comprensión de textos escritos 

Conoce y aplica a la comprensión del texto escrito los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones sociales habituales, intercambios breves y 
cotidianos con información concreta sobre temas familiares, siempre que el texto sea 
breve y sencillo. 

Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, 
ideas principales, información esencial y deducir el significado de palabras 
desconocidas sobre acciones u objetos concretos, siempre que el resto del texto escrito 
sea simple y sobre un tema cotidiano. 

Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender 
información básica de textos escritos sobre asuntos cotidianos y concretos, así como 
patrones discursivos muy básicos relativos a la organización textual. 

Aplica a la comprensión del texto escrito los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas básicas en la comunicación 
escrita. 
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Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y 
concretos, o relacionados con los propios intereses. Reconoce las palabras y frases 
suficientes para comprender textos breves y sencillos y es capaz de encontrar 
información específica. Puede inferir del contexto los significados de algunas palabras y 
expresiones que desconoce. 

Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso básico. 

2.4.4. Criterios de evaluación para actividades de mediación 

Tiene nociones básicas sobre los aspectos generales que caracterizan las 
comunidades de hablantes correspondientes, y sobre las diferencias y semejanzas más 
significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones 
habituales que prevalecen en unas y otras pudiendo recurrir al estereotipo. 

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información básica que debe 
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este 
aspecto es relevante. 

Interpreta algunas claves de comportamiento y comunicativas sencillas que 
observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso a las funciones 
requeridas de forma elemental. 

Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a palabras sencillas 
y lenguaje no verbal. 

Toma notas con la información, simple, previsible y de interés inmediato, que 
considera importante trasladar a los destinatarios, o la recaba con anterioridad para 
tenerla disponible. 

Repite lo dicho de manera sencilla para aclarar o hacer más comprensible el 
mensaje a los receptores. Hace preguntas simples para obtener la información básica 
que necesita para poder transmitir el mensaje. 

3. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1. Objetivos 

Hacer declaraciones públicas breves y previamente ensayadas, con una estructura 
clara y sencilla, sobre un tema cotidiano (gustos, aficiones, hábitos, rutinas o 
experiencias personales), a pesar de que el acento y la entonación sean 
inconfundiblemente extranjeros. 

Hacer presentaciones preparadas, sencillas, breves, bien estructuradas, y con 
apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema 
general, con una estructura clara y sencilla, así como responder a preguntas 
complementarias breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, 
siempre que pueda pedir que se las repitan y/o confirmación de lo que le preguntan.  
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Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como dar y recibir 
direcciones, indicaciones o instrucciones; dar y recibir información sobre cantidades, 
números y precios; obtener información sobre transporte; realizar compras sencillas; 
indicar un problema médico de forma sencilla y entender la respuesta y explicar el 
motivo de un problema, siempre que el interlocutor esté dispuesto a colaborar para 
mantener la conversación, pueda reformular su mensaje y pedir confirmación. 

Participar en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre temas cotidianos o pertinentes para la vida diaria (p. e. familia, 
aficiones, trabajo o viajes), en las que se describen brevemente hechos y experiencias 
de manera sencilla. 

Participar brevemente en entrevistas personales de temas cotidianos, aunque se 
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas 
complementarias. 

Puede intercambiar información relevante en conversaciones formales habituales 
en las que se dan instrucciones a problemas prácticos si le preguntan directamente, 
pueda pedir confirmación y tenga tiempo para plantear y reformular su respuesta. 

3.2. Competencias y contenidos 

3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades 
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de 
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, 
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, 
costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, 
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento 
y pautas de comportamiento social). 

3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 
características discursivas adecuadas a cada caso. 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

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

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

3.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos. 

- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el 
desacuerdo y la duda. 

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación. 
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3.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y 
causa. 

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
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compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

3.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y producción de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

3.3. Contenidos específicos por curso 

A1 

Realizar práctica oral presentándose a ellos mismos y preguntando por los demás.  

Realizar práctica oral preguntando y respondiendo sobre sí mismos. 

Realizar práctica oral preguntando y respondiendo sobre el lugar de procedencia. 

Representar una conversación registrándose en un hotel. 

Preguntar y responder sobre procedencia y presentaciones con el verbo “to be”. 

Deletrear nombres y/o apellidos. 

Despedirse. 

Reservar una mesa en un restaurante. 

Práctica oral diciendo lo que están haciendo las personas de las imágenes. 

Práctica oral preguntando y respondiendo sobre la ropa que suelen llevar en 
ciertos momentos.  

Representar  una conversación haciendo una invitación u ofrecimiento.     

Narrar de forma oral de la historia de la unidad.  

Responder a las preguntas propuestas para repasar y practicar el pasado simple. 

A2 

-Entrevistar a un compañero acerca de datos personales tales como nombre, 
apellidos, dirección y número de teléfono con el objetivo de repasar y practicar el 
spelling del alfabeto, así como los números del uno al diez. Realizar preguntas y 
respuestas sobre instituciones, compañías y famosos.  

-Realizar y contestar preguntas con un compañero para describir a una persona 
tanto a nivel físico como de personalidad.  

-Contestar un cuestionario sobre la ropa. 

-Describir una serie de cuadros y fotografías a fin de afianzar su conocimiento 
sobre las     preposiciones de lugar. 

-Practicar diálogos relacionados con la vida cotidiana tales como informar de un 
problema en la habitación de un hotel o hacer sugerencias y ofrecimientos a otras 
personas. 
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-Conversar sobre el tema de las vacaciones.  

-Entrevistar y ser entrevistado en parejas sobre redes sociales y fotografías.  

 -Relatar de forma individual el final de una historia previamente escuchada a 
través de un video.  

- Realizar en parejas una actividad de comunicación en la cual habrá preguntas y 
respuestas acerca de sus planes futuros tales como dónde irán en sus próximas 
vacaciones. 

- Conversar acerca de problemas o situaciones típicas en un restaurante. 

-Contestar en parejas una serie de preguntas personales sobre quien desempeña 
que tareas entre las del hogar. 

 -Explicar a los compañeros actividades que han hecho en su último fin de 
semana.  

-Realizar conversaciones y entrevistas en parejas para practicar estructuras 
gramaticales para expresar planes de futuro, presente perfecto, pronombres 
indefinidos. 

-Responder preguntas personales acerca de cómo afrontar o reaccionar sobre 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Conversación en parejas sobre la mejor película, un deporte que nunca hayan 
practicado o la ciudad más bonita en la que hayan estado, tiendas… 

-Preguntar y responder en futuro. 

-Responder preguntas enunciadas en distintos tiempos verbales  

-Dar consejos en situaciones llamativas como conocer a los padres de tu pareja o 
tu primer día en un nuevo puesto de trabajo.  

-Conversar sobre lugares a los que les gusta ir verano, no les gusta hacer solos, 
no les apetece hacer los fines de semana, etc.  

-Realizar un cuestionario sobre el aprendizaje de diferentes idiomas. 

-Conversar en parejas sobre la salud, medicina, farmacias. 

-Responder a preguntas del tipo: cuando fue la última vez que recibiste un regalo, 
con quien te llevas mejor en tu familia… 

-Preguntar y responder con el uso de verbos como prestar, parecer, buscar, 
escuchar, etc.  

-Conversar sobre situaciones relacionadas con el peligro que pueden implicar los 
animales en el campo o la ciudad.  

-Conversar en parejas, sobre fobias personales escuchadas en una actividad 
previa.   

-Dar direcciones sobre cómo llegar a un sitio en concreto. 
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-Realizar entrevistas acerca de los deportes que practican, los eventos deportivos 
más importantes que han vivido.  

-Contestar preguntas acerca de diferentes tipos de hábitos o rutinas y un 
cuestionario. 

-Hablar sobre nuestro tiempo pasado en el colegio o instituto y hábitos del pasado. 

-Conversar en parejas acerca de hábitos en tiendas de ropa.  

-Hablar sobre cómo hacer planes futuros o como dejar un mensaje a alguien por 
teléfono o redes sociales.  

-Realizar monólogos y actividades en pareja para practicar el estilo indirecto. 

4. Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1. Objetivos 

Comprender, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el 
mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos, escritos con claridad y de 
estructura clara, 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 el 
ámbito público. 

Localizar y extraer información relevante formulada de manera simple y clara en 
material escrito de carácter cotidiano (p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, 
folletos, programas, menús o documentos breves). 

Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas 
cotidianos, siempre que se pueda releer el texto. 

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 y se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios sobre temas generales y cotidianos.  

Extraer la información esencial en correspondencia formal en la que se informa de 
manera clara y directa sobre asuntos del propio interés (p. e. confirmación de una 
reserva, o una compra por Internet). 

Comprender el sentido general y la información principal en noticias y artículos 
periodísticos breves, sencillos y bien estructurados, sobre temas habituales y 
cotidianos, siempre que contengan detalles predecibles, redactados en una variedad 
estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo.  
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Comprender la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas 
cortas claramente estructurados, escritas en una variedad estándar de la lengua y en 
un lenguaje sencillo y directo, con la ayuda del diccionario. 
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4.2. Competencias y contenidos 

4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, 
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida 
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres y valores 
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y 
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 
social). 

4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, 
puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes, …). 

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

4.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos. 

- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el 
desacuerdo y la duda. 
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- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación. 

4.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación, 
y causa. 

4.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones 
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humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.   

4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, 
de uso común. 

4.3. Contenidos específicos por curso 

A1 

Leer una dialogo entre una pareja británica y otra estadounidense sobre sus 
lugares de procedencia. 

Leer un dialogo sobre procedencias, utilizando preguntas con Wh- y How.  

Leer dos textos describiendo a personas. 

Leer textos sobre los tipos de desayunos de diferentes personas y un texto sobre 
la conversación entre dos personas en un avión. 

Leer un dialago sobre una reunión de antiguos alumnos hablando de empleos. Un 
texto de dos personas hablando de sus empleos. 

Leer un texto sobre exámenes de conducir en distintos países.  

Leer varios tweets sobre lo que a diferentes personas les gusta hacer solos y en 
compañía de amigos.  

Leer un artículo sobre la ciudad de Belfast, como repaso de los contenidos de las 
dos unidades anteriores. 

A2 

-Leer diferentes artículos de temas diferentes a lo largo del libro y hacer ejercicios 
relacionados con los textos. 

-Leer la historia de una revista online sobre un viajero y lo que perdió durante su 
viaje. Contestar varias preguntas. Corregir la información que está en negrita sin volver 
a leer el texto. 

-En el apartado de Revise & Check hay una lectura dónde los alumnos tienen que 
poner un título a modo resumen de cada párrafo del artículo que leen. 

-Leer un quiz y elegir la respuesta que más se asemeje a tu opinión. Calcular tu 
puntuación y comprobar si eres organizado. 

-Leer sobre un programa de juegos y contestar varias preguntas sobre otros 
programas parecidos en tu país. 
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-Leer varios titulares y adivinar qué palabra falta en cada uno de ellos. Después 
leer varios comentarios online acerca de estos titulares y decir con cual están de 
acuerdo.  

-Leer varios tweets sobre el fin de semana. Leer un artículo y volver a leer los 
tweets para verificar si son verdaderos o falsos. Volver a leer y corregir la información 
errónea. 

-Leer un cuestionario e ir preguntándose en pareja cada una de las preguntas que 
aparecen utilizando adverbios de frecuencia. Leer un artículo sobre lo rápido que es la 
vida hoy en día y contestar lo más rápido posible a 8 preguntas del artículo. Subrayar 
seis palabras relacionadas con la tecnología. 

-Leer un problema en una columna del periódico donde aconsejan cómo 
resolverlo.  

-Leer información de un artículo de una página web de fobias. Unir las fobias con 
los comentarios posteados en la web. Completar las definiciones con palabras del 
texto. 

-Leer algunos comentarios en un foro. Unir los comentarios con el punto principal 
del que están hablando. Averiguar el significado de las palabras subrayadas 
relacionadas con el deporte. 

-Leer un texto y decir si es un artículo de una revista, una historia tradicional, o un 
extracto de una novela y justificar la respuesta. Contestar varias preguntas y dar 
ejemplos de tus respuestas. 

4.4. Criterios de evaluación 

Para el  curso de A1, se tendrán en cuenta los criterios que aparecen en negrita. 

Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación 
escrita en la lengua meta. 

Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales 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 y aplica a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita. 
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Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

pudiendo, en ocasiones, 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 frecuente. 

5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

5.1. Objetivos 

Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a 
datos básicos, intereses, aficiones o sobre actividades o procedimientos conocidos o 
de carácter cotidiano.  

Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes breves en los que se 
transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato, relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana del propio interés, respetando las 
convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su 
caso, de la etiqueta. 

Tomar notas sencillas durante una presentación sobre un tema de interés personal 
y predecible siempre que el discurso se formule de manera simple, se articule con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua y el interlocutor permita tiempo para 
tomar notas y/o hacer aclaraciones. 

Escribir correspondencia personal y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 
cotidianos en los que pide y transmite información; se responde, acepta o rechaza una 
invitación; se confirma un evento; se expresa agradecimiento o disculpas; se narran 
historias breves; se describen personas, objetos, lugares y acontecimientos 
brevemente, respetando las convenciones específicas de cada tipo de texto y las 
normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

Escribir textos breves y sencillos en los que se describen personas, objetos, 
lugares y actividades cotidianas; se explican gustos y aficiones; se describen 
experiencias, planes y proyectos, y se narran historias breves, utilizando léxico 
frecuente, estructuras sencillas y conectores básicos, respetando las convenciones 
ortográficas y de puntuación más elementales. 

5.2. Competencias y contenidos 

5.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades 
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de 
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, familiares, generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones, 
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tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones 
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social). 

5.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y 
coproducción de textos escritos: 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 
específicos (p. e. escribir una nota, un correo electrónico, …). 

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

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

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

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

5.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos. 

- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el 
desacuerdo y la duda. 
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- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación. 

5.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

5.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y 
causa. 
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5.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; 
lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

5.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas fundamentales. 

5.3. Contenidos específicos por curso 

A1 

Después de analizar las características de un texto modelo, corregir errores, 
rellenar huecos y ordenar información, habrá que escribir los siguientes tipos de texto: 

-Completar un formulario personal.  

-Completar nuestro perfil en un sitio web. 

-Publicar mensajes en redes sociales.  

- Escribir un post con un comentario sobre su desayuno. 

- Escribir un post con un comentario sobre su desayuno 

- Escribir un post sobre lo que hicieron el día anterior. 

A2 

-Escribir un perfil describiendo a una persona que conozcas, un miembro de tu 
familia o un amigo. 

-Describir tu foto favorita. 

-Escribir un email informal sobre planes para hacer un viaje. 

-Escribir una descripción de la ciudad o pueblo donde vives. 

-Escribir con un compañero un texto con al menos cuatro advertencias y su 
explicación usando imperativos y empezando con la estructura: How to survive… a una 
entrevista de trabajo, a una fiesta donde no conoces a nadie, a unas vacaciones en 
familia. 

-Escribir un email formal para pedir información. 

-Escribir la escena final de un texto que han trabajado previamente usando al 
menos dos adverbios de modo después de “said”. 
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-Escribir la biografía de alguien que conozcas o de un personaje famoso. 

-Escribir un artículo sobre el “parkrun". 

5.4. Criterios de evaluación 

Para el curso de A1, se tendrán en cuenta los criterios que aparecen en negrita. 

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, respetando las normas de cortesía más 
frecuentes y ajustando el mensaje al propósito comunicativo.  

Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según 
el género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o 
las ideas.  

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.  

Utiliza estructuras sintácticas básicas de uso frecuente, y emplea 

mecanismos simples de cohesión (conectores básicos), enlazando una serie de 
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y 
lineal. 

Utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente elemental para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y 
cotidianas 

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

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como 
digital. 

6. Actividades de mediación  

6.1. Objetivos 

Transmitir oralmente a terceros la idea general y los puntos principales de la 
información relativa a asuntos cotidianos contenida en textos orales o escritos (p. e. 
instrucciones o avisos, prospectos, folletos), siempre que dichos textos tengan una 
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta y las condiciones acústicas 
sean buenas o escritos en un lenguaje sencillo, y presenten una variedad estándar de 
la lengua no idiomática, aunque tenga que simplificar el lenguaje. 

Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos, que 
pueda preparar de antemano, con amigos y familia (p. e. de compras, en el médico o 
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en el banco), siempre pueda pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que 
los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes 
para facilitar la interpretación. 

Mediar en situaciones cotidianas (p. e. mientras se viaja, en hoteles o 
restaurantes), escuchando, comprendiendo y transmitiendo la información principal, 
siempre que se pueda pedir confirmación y aclaraciones según se necesite, y que el 
texto se articule lentamente y con claridad. 

Tomar notas breves, de manera esquemática, para terceros, recogiendo 
información relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones 
articulados con claridad, a una velocidad lenta, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

Resumir los puntos principales de textos escritos sencillos y breves sobre temas 
cotidianos y habituales, utilizando las palabras y la ordenación del texto original en los 
que, aunque se comentan errores, el texto es comprensible. 

Transmitir, de manera esquemática, por escrito la idea general y los puntos 
principales de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos 
contenidos en textos orales o escritos (p. e. anuncios, instrucciones, prospectos), 
siempre que los textos fuente sean breves, tengan una estructura clara, estén 
articulados a una velocidad lenta o estén escritos en un lenguaje sencillo, y presenten 
una variedad estándar de la lengua no idiomática. 

6.2. Competencia y contenidos interculturales  

Reconocimiento y 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. 

6.3. Criterios de evaluación 

Para el curso de A1, se tendrán en cuenta los criterios que aparecen en negrita. 

Reconoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre 
las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en 
unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones graves 
en su comportamiento, aunque en ocasiones recurra al estereotipo.  

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 
transmitir, así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en 
ocasiones cometa errores y necesite ayuda.  

Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en 
los emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a las funciones 
requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente.  
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Puede mediar entre los participantes recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer, 
aunque en ocasiones comenta errores y necesite ayuda. 

Recaba la información importante con anterioridad para tenerla disponible y 
trasladarla a los destinatarios.  

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o verificar 

que ha comprendido el mensaje a los receptores.  

Hace preguntas simples para obtener la información básica que necesita 

para poder transmitir el mensaje con claridad y sencillez. 

 

7. Metodología. 

A1 

Este curso inicial, que está dirigido en principio a principiantes absolutos y/o 
personas que tienen alguna noción, pero muy básica, se basará en el método 
comunicativo clásico, complementado por explicaciones en la lengua materna del 
alumnado, ya que al ser clases homogéneas de alumnado que habla castellano eso 
supone una ventaja a la hora de abordar la gramática. Puesto que la mayoría no han 
dado el idioma, mediante el proceso de repetición tanto para la buena pronunciación 
desde este nivel como adquirir algo de acento, será necesaria, no solo por parte del 
profesor sino con el uso de actividades de escucha, ya que es bueno que desde un 
principio empiecen a familiarizarse con las tareas de escucha, todo ello a un nivel muy 
básico. Por otra parte, mediante el uso de objetos, flashcards (tarjetas visuales) y 
juegos se irá introduciendo tanto la gramática como el vocabulario. Se recurrirá al 
trabajo por parejas para practicar estructuras sencillas en forma de diálogos dirigidos, 
primero cerrados y luego un poco más abiertos, para que el alumnado incorpore 
información personal. 

Junto con la destreza oral se harán actividades variadas en cada clase para 
practicar todas las destrezas, introduciendo también la mediación oral y escrita a un 
nivel muy básico. 

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales. 
 

A2 
La metodología a utilizar se realizará de forma holística y por las diferentes 
destrezas a examinar en el examen de certificación a fin de conseguir el desarrollo 
de diversas competencias por parte de los alumnos.  

Siguiendo el desarrollo de las lecciones de nuestro libro de texto, el profesor 
procederá a explicar la gramática correspondiente a dicha unidad tras haber 
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comprobado el conocimiento previo del grupo para corresponder mejor a sus 
necesidades educativas. Una vez se haya corroborado su comprensión, 
comenzaremos a ponerlo en práctica integrándolo dentro de las correspondientes 
actividades de Comprensión Oral y Lectora, en las que los alumnos tendrán que 
esforzarse para desarrollar su conocimiento. Esto se realizará al principio y conforme el 
alumno vaya adquiriendo independencia, este tipo de actividades se realizarán en casa 
y se corregirán posteriormente en clase. 

Así, la Comprensión Oral se realizará a través de actividades de escucha activa, 
en la que se tendrán que rellenar huecos o bien responder a las preguntas diseñadas 
para favorecer y comprobar su entendimiento. En este caso, el profesor tratará 
previamente de introducir el tema del audio, introduciendo a su vez al grupo en cierto 
vocabulario que les pueda resultar novedoso. En dichos ejercicios escucharemos el 
audio dos veces, tras las que el alumno debe ser capaz de comprender lo escuchado y 
desarrollar su competencia. Una vez se haya corregido el ejercicio, se procederá a 
realizar una tercera escucha donde además se podrá leer la transcripción de los relatos 
o conversaciones, siendo el momento en el que se resolverán las últimas dudas de 
vocabulario.  

En cuanto a la Comprensión Oral, se procederá a la lectura guiada de textos 
diseñados para tal fin. Esto es, los alumnos lo leerán en voz alta por turnos mientras el 
profesor corrige los probables errores de pronunciación que puedan existir en este nivel 
e irá resolviendo dudas con el significado del vocabulario, invitando siempre al alumno 
a que intente averiguarlo por medio del contexto. Realizada la lectura activa y guiada, 
los alumnos tendrán que resolver ciertas preguntas sobre el texto que serán corregidas 
inmediatamente después en clase junto al grupo. Por otro lado, puede que estos 
ejercicios se manden como tarea para realizar fuera del horario lectivo, fomentando su 
competencia en el aprendizaje independiente, así como en las nuevas tecnologías, tan 
útiles para el conocimiento de un nuevo idioma.  

Respecto a la destreza de Expresión Oral, el hecho de que durante todo el 
desarrollo de la clase el profesor se comunique en la lengua meta hará que los 
alumnos se vean forzados tanto a su comprensión como a expresarse de la misma 
manera. Siempre se tratará de fomentar su expresión, dándole valor a aquello que 
hacen correctamente e incidiendo en la corrección de sus errores. Además, se irán 
desarrollando actividades a trabajar principalmente en parejas a fin de que practiquen 
la gramática, vocabulario, pronunciación o expresiones aprendidas y así desarrollen 
sus destrezas comunicativas.  De la misma manera trabajaremos la Mediación Oral, a 
través de la introducción de la destreza con palabras y expresiones en nuestra lengua 
que sirvan de manera significativa para su aprendizaje del inglés.  

Por último, la Expresión Escrita se practicará a través de la explicación guiada de 
cómo enfrentarse a los diferentes tipos de redacciones que son tan útiles para el 
aprendizaje del grupo como para la posterior realización de las Pruebas de 
Certificación para conseguir el nivel A2. Desde descripciones, contar historias, escribir 
emails, realizar informes, confeccionar artículos de opinión, etc. todas ellas serán 
realizadas en casa y corregidas por el profesor con una posterior explicación de errores 
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y aclaración de dudas. Con este tipo de actividades no solo se fomentará su 
aprendizaje, sino también su comprensión lectora y escrita y se intentará que 
desarrollen su curiosidad en temas que ocasionalmente salen de lo explicado y tratado 
en las clases ordinarias.  

El objetivo de dicha metodología será que finalmente los alumnos asuman como 
propias las destrezas propias de cualquier idioma y sean competentes no sólo en el 
ámbito educativo, sino también en el profesional, de ocio, deportivo, cultural, etc. y 
sean capaces de desenvolverse prácticamente en cualquier situación en la que puedan 
utilizar el idioma meta que se puedan encontrar tanto en su vida cotidiana como en su 
vida profesional.   

Tanto las actividades de comprensión lectora como las de expresión escrita 
podrían, a lo largo del curso desarrollarse en casa para una posterior corrección por 
parte del profesor. Así mismo, aparte de actividades del libro, se les proporcionará 
también actividades extra para casa para reforzar aspectos gramaticales y de 
vocabulario.  

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales 
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III. NIVEL INTERMEDIO B1 

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado 
para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja 
por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como 
a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se 
producen sencillos intercambios de carácter factual.  

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 
idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 
cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos 
breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad 
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos 
concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan 
estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el 
alumnado será capaz de: 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en 
textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a 
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 
variedad 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. 
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- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o 
de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto 
(destinatario, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter 
habitual o de interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y 
estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos 
básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de 
puntuación fundamentales. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
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1. Evaluación inicial 

B1 

Tras realizar las pruebas de diagnóstico hay un alto porcentaje de presentados  , 
se observan carencias significativas en las actividades de lengua de producción de 
textos escritos y orales lo cual puede ser consecuencia de haber accedido a través de 
un bachillerato cursado hace años y llevar mucho tiempo sin practicar el idioma. 
También se debe tener en cuenta, que el alumnado tampoco ha practicado mediación 
en planes de estudio distintos a la escuela oficial de idiomas, por tanto, se espera que, 
con la práctica constante y refuerzo de estas actividades de lengua, el alumnado 
mejore notablemente en estas destrezas a lo largo del curso. 

 También hay ciertos alumnos que necesitan refuerzo de comprensión auditiva y 
escrita, aunque en estas actividades de lengua los resultados, en general, han sido 
más satisfactorios que a nivel escrito. 

B1 Caudete:  

Cabe destacar que una vez analizados los resultados, se observa   una gran 
disparidad, tal vez esto sea debido a que en este curso hay un alumnado de  diferentes 
edades y niveles. 

Hay un porcentaje bastante reducido de alumnos que presentan carencias a nivel  
gramatical. En cuanto a la producción de textos escritos, podemos destacar que una 
gran mayoría de alumnos ha superado esta tarea. En lo que se refiere a las tareas de 
escucha y de producción de textos orales el alumnado presenta ciertas dificultades y un 
nivel inferior al requerido en este nivel. Se espera que los resultados mejoren 
considerablemente. 
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2. Actividades de comprensión de textos orales 

2.1. Objetivos  

Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios 
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la 
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 

Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de 
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. durante una celebración privada, o una ceremonia pública). 

Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas 
o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés 
personal o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en una variedad estándar de la lengua.  

Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la 
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en 
el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos 
detalles. 

Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema 
resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar 
de la lengua. 

Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto 
de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, 
de actualidad, o de interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés 
o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores 
hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la 
lengua, y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 

Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal 
o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más 
interlocutores, sobre temas generales, conocidos, de actualidad, o del propio interés, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien 
estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se 
haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua. 

Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito 
público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo 
que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está 
relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores 
eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se 
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puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 
anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, 
que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la 
propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se 
articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, 
y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.  

2.2. Competencias y contenidos  

2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, 
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida 
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, 
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, 
costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, 
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento 
y pautas de comportamiento social). 

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

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

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

2.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes 
más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar 
y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; 
interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.  

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

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

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

- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.  

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

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

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la 
esperanza, el temor, y la tristeza. 

2.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 
sintácticas sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto 
comunicativos, para expresar: 
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- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

2.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de léxico oral de uso común relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones 
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales 
asociados a los mismos. 

2.3. Contenidos específicos por curso 

B1 

-Escuchar conversaciones y entrevistas para practicar vocabulario de tipos de 
comida y diferentes formas de cocinar, así como hábitos alimenticios.  

-Escuchar una entrevista con una cocinera sobre su vida y su experiencia personal 
y laboral y contestar preguntas. 

-Escuchar noticias e historias sobre los cambios en las familias modernas, 
respondiendo a preguntas y rellenando huecos en ejercicios.   
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-Ver videos sobre la historia de una pareja, en la que uno de ellos presenta a sus 
padres. Tres tareas: rellenar huecos, contestar preguntas de verdadero/ falso y 
responder preguntas. 

-Escuchar y rellenar una serie de huecos a partir de un programa de radio 
relacionado con la economía y la labor social de las ONG. 

-Escuchar y responder preguntas sobre un video acerca de un concurso de 
bollería. Identificar porque razón se nombran una serie de instituciones, personas y 
palabras de vocabulario.  

-Escuchar a cinco personas entrevistadas en la calle sobre los temas vistos en la 
unidad y contestar preguntas de elección múltiple. 

-Escuchar entrevistas y fragmentos de programas de televisión para dar 

direcciones en un mapa y adquirir vocabulario sobre la seguridad vial y responder 
preguntas y ordenar acontecimientos.  

-Escuchar a personas hablando sobre comparaciones y estereotipos entre 
hombres y mujeres en cuanto a deportes, apariencia, salud y juegos infantiles, 
respondiendo una serie de preguntas.   

-Ver videos con declaraciones personales relacionadas con vocabulario sobre 
buenos y malos modales, con preguntas de verdadero o falso y rellenando huecos.  

-Escuchar y adquirir conocimiento sobre expresiones y vocabulario relacionado 
con el aprendizaje, el estudio y el desarrollo de destrezas tales como aprender idiomas.   

-Escuchar programas de radio relacionados con las relaciones personales: parejas, 
amistad, familia, etc. Rellenar huecos y responder preguntas.   

-Escuchar una entrevista y charlas sobre personas importantes y carismáticas, 
responder preguntas abiertas, de verdadero y falso, y rellenar huecos.  

-Ver un video en el que cinco personas hablan sobre contenidos tratados en la 
unidad. Preguntas de elección múltiple.  

-Escuchar programas de radio culturales en el ámbito educativo y museístico, 
comparando las similitudes y diferencias de diversas instituciones. Identificar las 
preguntas correctas, completar huecos en un cuadro y responder a preguntas abiertas.   

-Ver una serie de videos sobre situaciones que pueden darse en una noche de 
fiesta. Responder preguntas de verdadero o falso, identificar diálogos con personas, 
rellenar huecos e identificar problemas.  

-Escuchar diversas historias completadas con imágenes. Ordenar las imágenes 
con distinto vocabulario acerca de negocios, oficinas y departamentos comerciales.  

-Escuchar testimonios de hechos relacionados con quejas producidas por clientes 
en el ámbito comercial, respondiendo a preguntas abiertas.  

-Escuchar diversos testimonios en un programa de radio sobre sucesos extraños. 
Resumir dichos relatos y responder a preguntas.   
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-Escuchar a una periodista hablando de su experiencia en un curso para conseguir 
la desintoxicación digital durante tres días llevado a cabo por una ONG. Identificar si la 
protagonista tuvo sensaciones positivas o negativas, - responder preguntas de 
verdadero y falso y transformar las falsas para que sean verdaderas. 

-Contestar preguntas de respuesta múltiple sobre objetos diseñados en Gran 
Bretaña y que son icónicos de su cultura.  

-Escuchar una entrevista a un policía retirado acerca del misterio de los asesinatos 
de Jack el Destripador. Rellenar huecos, completar cuadros y contestar a preguntas.  

-Escuchar descripciones de audios relacionados con crímenes reales y ficticios, 
tanto de sangre como familiares, encontrando información en la transcripción 

2.4. 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. 

3. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1. 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. 
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Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien 
estructuradas, y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), 
sobre un tema general, o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad 
como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a 
preguntas complementarias breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo 
presentado, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con 
rapidez.  

Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, 
el alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 
habituales y explicar el motivo de un problema (p. e. para hacer una reclamación, o 
realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y 
confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y 
puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico. 

Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la 
vida diaria (p. e. 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 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. 
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3.2. Competencias y contenidos 

3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades 
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de 
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, 
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, 
costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, 
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento 
y pautas de comportamiento social). 

3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

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

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

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 
aclaración y reparación de la comunicación.  
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3.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

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

- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.  

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

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

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la 
esperanza, el temor, y la tristeza. 

3.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

3.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

3.3. Contenidos específicos por curso 

B1 

- Conversar en parejas sobre hábitos alimenticios saludables y sus gustos 
personales practicando el vocabulario aprendido, así como el Presente Simple y 
Continuo.  
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- Explicar el significado de términos relacionados con la familia y las relaciones, 
actividades y discusiones habituales en el seno familiar, así como planes futuros para 
practicar los distintos tipos de futuro.  

- Practicar frases útiles y usuales en inglés para ocasiones especiales tales como 
que tu pareja te presente a sus padres, una salida nocturna, o una discusión con gente 
cercana.  

- Intercambiar anécdotas y opiniones sobre compras y dinero en tiendas físicas, 
online, … utilizando adjetivos fuertes y poniendo en práctica el Present Perfect.    

- Hablar sobre los medios de transporte en una ciudad ajena a la que han ido de 
vacaciones y tipos de conductas peligrosas al volante.  

- Debatir afirmaciones en grupos sobre estereotipos entre hombres y mujeres en 
ámbito como el de la salud, la educación o los juegos infantiles.  

- Contestar preguntas en parejas sobre la influencia en el ámbito personal de los 
teléfonos móviles, poniéndolo en relación con modelos de comportamiento.   

- Conversar en parejas sobre vocabulario, anécdotas y extractos relacionados con 
el ámbito educativo, comparando ciertas situaciones ajenas con las suyas propias.  

- Responder un cuestionario en parejas sobre el deporte, acontecimientos 
deportivos, formas de llevar una vida sana y conversar sobre hábitos actuales y 
pasados.  

- Expresar acuerdo/desacuerdo en grupos sobre aspectos relacionados con el 
tema de la amistad utilizando el Present Perfect.  

- Reproducir conversaciones prácticas en inglés relacionadas con la amistad.  

- Saber diferenciar entre distintos términos similares en relación con el mundo del 
cine, así como gustos y hábitos cinematográficos.  

- Entrevistar a un compañero acerca de un cuestionario sobre hábitos y gustos 
personales relaciones con el cine y las redes sociales.  

- Conversar sobre un cuestionario relacionado con su experiencia en colegio e 
instituto, tales como deberes, asignaturas y disciplina.  

- Responder preguntas sobre hijos que viven con sus padres en la edad adulta, 
utilizando el segundo condicional.  

- Conversar en grupo sobre las diferencias entre conceptos de descripción de 
viviendas aprendidas en la sección de vocabulario, así como la descripción de una 
casa ideal.  

- Explicar en parejas el significado de vocabulario homónimo.  

- Preparar en grupos un discurso comercial en el que deben convencer a un grupo 
de empresarios para invertir en su negocio.  
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- Diferenciar en parejas distintos conceptos similares relacionados con el 
vocabulario de tiendas y consumo.  

- Responder y comentar un cuestionario personal sobre hábitos de consumo.  

- Reproducir en parejas una conversación entre cliente y camarero expresando 
una queja.  

- Responder en parejas una serie de supuestos que pueden ocurrir con extraños 
en un viaje en transporte público.  

- Conversar en parejas sobre preguntas relacionadas con ser afortunado o si el 
éxito influye en la suerte en determinados momentos.  

- Responder con un compañero a un cuestionario sobre los aparatos electrónicos 
más utilizados y por qué.  

- Conversar en parejas sobre hábitos en redes sociales y relacionadas con el 
mundo de las nuevas tecnologías.  

- Describir a una persona importante o a la que se admire, así como libros, 
ciudades u objetos importantes para la vida del alumno.  

3.4. 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 muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el 
interlocutor acapara la comunicación. 

-Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso 
frecuente según el contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los 
recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis 
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personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y 
conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos 
para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

-Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o 
relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar el mensaje, cuando las 
demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y situaciones 
poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a 
circunloquios y repeticiones. 

-Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

4. Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1. Objetivos 

Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros 
que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con 
claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al 
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 
actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los 
ámbitos público, educativo y ocupacional. 

Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera 
simple y clara en material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de 
interés personal, educativo u ocupacional, p. e. 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 (p. e. en relación con una 
oferta de trabajo, o una compra por Internet). 
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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. 

4.2. Competencias y contenidos 

4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, 
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida 
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, 
generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres y valores 
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y 
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 
social). 

4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, 
puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes,…). 

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

 4.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 
exponentes más comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto 
comunicativos: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar 
y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; 
interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.  

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

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

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

- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.  

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

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

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la 
esperanza, el temor, y la tristeza. 

4.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

60 

 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

4.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones 
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y 
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, 
de uso común. 

4.3. Contenidos específicos por curso 

- Leer un artículo sobre hábitos alimenticios y responder a preguntas. 

- Leer artículos de psicología familiar y completar un texto con porcentajes 
basados en un estudio sobre familias modernas y responder a unas preguntas.  

- Leer testimonio de personas en relación con dinero y experiencias extremas. Unir 
la temática de los párrafos con frases y responder a preguntas de verdadero o falso.  

- Leer artículos sobre medios de transporte y conductas al volante respondiendo a 
unas preguntas sobre los mismos.  
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- Leer artículos científicos sobre estereotipos de hombres y mujeres. Colocar 
títulos en cada párrafo e identificar cierto vocabulario específico.  

- Leer una noticia digital, y sus comentarios, sobre un suceso curioso y modelos de 
comportamiento. Responder preguntas de comprensión escrita.  

- Leer y contestar un cuestionario sobre buenos modales en restaurantes, 
saludando a gente o en redes sociales.  

- Leer un artículo sobre cómo comportarse cuando se va de acompañante en un 
coche. Unir los títulos con los párrafos. 

- Leer y responder un cuestionario sobre distintas actividades deportivas.  

- Leer un artículo sobre la diferencia entre la suerte, las supersticiones y el 
esfuerzo a la hora de conseguir objetivos personales. Unir párrafos con el tema que 
tratan, explicar los significados de los párrafos uniéndose con conceptos abstractos.  

- Leer y trabajar sobre historias de relaciones personales en la red social 
Instagram.  

- Leer un artículo sobre el mundo de los extras en el cine. Completar los títulos de 
los párrafos adjetivos . Responder preguntas de Comprensión Lectora.  

- Leer un artículo periodístico acerca de cómo aprender a ser carismático. 
Responder a preguntas así como identificar hábitos de la gente con carisma.  

- Leer un texto científico acerca de los diferentes tipos de cuerpo y que deportes a 
practicar.  Completar huecos con frases propuestas.  

- Leer una descripción de un programa de la BBC comparando los sistemas 
educativos de China y Gran Bretaña respondiendo a preguntas sobre el mismo.  

- Leer un texto sobre un debate online acerca de si merece la pena ir a la 
universidad. Responder preguntas sobre el texto.  

- Leer y contestar preguntas de un texto relacionado con la gente en edad adulta 
que aún vive con sus padres, así como sus implicaciones personales aparecidas en 
redes sociales.  

- Leer descripciones de museos e instituciones culturales, rellenar huecos. 

- Leer y comprender un artículo sobre programas de televisión y responder 
preguntas sobre el mismo.  

- Leer una reproducción de un diálogo entre un cliente y un trabajador de una 
tienda practicando el estilo indirecto. Unir quien dice que frases, averiguar si la 
impresión del cliente fue buena y responder a varias preguntas de Comprensión 
escrita.  

- Leer narraciones de sucesos extraordinarios como anécdotas con sucesos 
extraños o relacionados con la suerte y el trabajo duro. Resumir la historia. 
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- Leer un artículo acerca del fenómeno originado en el Reino Unido en el cual 
muchos jóvenes se intentan desconectar de la masiva tecnología que les rodea. 

- Leer un artículo que enumera once maneras de conseguir remover tu vida 
analógica de la digital. Tras un cuestionario previo, rellenar huecos con verbos y 
encontrar nuevo vocabulario relacionado con redes sociales y tecnología.  

- Leer nueve extractos sobre famosos fallecidos, unir sus biografías con sus 
fotografías. Unir descripciones más cortas con cada personaje.  

- Leer un artículo sobre la historia de Jack el Destripador, y responder preguntas.  
Rellenar nueve huecos a partir de vocabulario dado específico de crímenes.  

- Leer un texto sobre una historia de crímenes familiares que lleva asociado una 
actividad de Comprensión oral. Responder a preguntas sobre el texto.  

4.4. 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 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. 

5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

5.1. Objetivos 

Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a 
datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 
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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 específicos.  

Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite 
o solicita información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, 
respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de 
cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema 
sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en 
una variedad estándar de la lengua.  

Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 
cotidianos, generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pide o 
transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, 
experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, 
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 
planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 
problemas o 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 (p. e. 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. 

5.2. Competencias y contenidos 

5.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades 
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de 
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, familiares, generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones, 
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tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones 
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social). 

5.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y 
coproducción de textos escritos: 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 
específicos (p. e. escribir una nota, un correo electrónico, …). 

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

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

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

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

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

5.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. 
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- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.  

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

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

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la 
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la 
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la 
esperanza, el temor, y la tristeza. 

5.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

5.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  
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- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

5.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; 
lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

5.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas fundamentales. 

5.3. Contenidos específicos por curso 

Después de analizar las características de un texto modelo y corregir errores y 
habrá que escribir los siguientes tipos de texto: 

- Descripción de una persona. 

- Un email informal. 

- Un artículo para una revista o página web. 

- Un pequeño relato sobre un viaje. 

- Una crítica de una película. 

- Descripción de una casa o piso para alquilar. 

- Una solicitud de trabajo.  

- Una carta o email de queja. 

- Un artículo sobre ventajas y desventajas. 

- Una biografía sobre una persona influyente o con éxito. 

5.4. Criterios de evaluación 

-Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 
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respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 
según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.  

-Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según 
el género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o 
las ideas.  

-Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

-Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplea mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de 
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

-Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que 
adaptar el mensaje. 

-Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de 
redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

6. Actividades de mediación  

6.1. Objetivos 

Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles 
relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, 
personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o 
avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, 
noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a 
una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten 
una variedad estándar de la lengua no muy idiomática. 

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

Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de 
carácter meramente factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de 
trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir 
confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los participantes hablen despacio, 
articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación. 
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Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones 
administrativas sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los 
aspectos principales, transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión 
y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

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

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

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

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

6.2. Competencia y contenidos 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. 

6.3. Criterios de evaluación 

-Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre 
las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en 
unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias 
en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.  

-Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este 
aspecto es relevante. 

-Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 
comunicativas explícitas que observa en los emisores o destinatarios para acomodar su 
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discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera 
fluida.  

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

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

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.  

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

 

7. Metodología 

El profesorado hará uso de actividades y tareas de aprendizaje comunicativas y 
motivadoras que permitan al alumno avanzar en la consecución de los objetivos y 
competencias que se pretenden alcanzar dado que es un curso conducente a 
certificación. 

Se prestará especial atención a la práctica de diferentes modelos de pruebas de 
certificación de anteriores convocatorias con el fin de que los alumnos se familiaricen 
con el desarrollo de cada una de las diferentes destrezas.  

Los materiales y recursos didácticos serán diversos y variados con el objetivo de 
que el alumno sea capaz de aplicarlos a contextos cercanos al uso real de la lengua en 
la vida cotidiana. Además, se fomentará el trabajo cooperativo en clase. 

Además, el profesor proporcionará al alumno distintos materiales tanto digitales a 
través de blogs, como fotocopiables para complementar el trabajo hecho en el aula con 
la práctica individual para favorecer, de este modo, una mejor asimilación y 
consolidación de los contenidos.  

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como son las aulas virtuales. 
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IV.  NIVEL INTERMEDIO B2 

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

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

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

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

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

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

B2.1: Grupos 7A/4B 

Casi la totalidad del alumnado matriculado en este nivel ha realizado las pruebas 
de evaluación inicial de diagnóstico y la mayoría presenta un nivel bastante aceptable 
en la prueba léxico-gramatical que les ha sido aplicada.  

Casi todos han superado la prueba de comprensión de textos orales y sólo unos 
pocos alumnos presentan deficiencias a nivel escrito en producción y coproducción de 
textos escritos. La actividad de lengua de mediación también les resulta difícil, por 
tanto, se reforzará la práctica de la misma a lo largo del curso, a través de vídeos para 
la mediación escrita y textos para la mediación oral. 

 Se espera que, con la práctica continua y corrección de estas actividades de 
lengua a lo largo del curso, el alumnado mejore su competencia en estas destrezas 
progresivamente. 

B2.1 (CAUDETE) 

Tras analizar los resultados, se concluye que, en general , el  alumnado tiene un 
nivel aceptable. Cabe señalar, que en cuanto a la destreza de producción de textos 
escritos un porcentaje alto del alumnado cuenta con el nivel requerido.  En general, el 
nivel de escucha y de producción oral es también bastante aceptable . 

B2.2 (4A)   

Teniendo en cuenta la evaluación inicial, se observa que el nivel general del grupo 
es aceptable. El alumnado es poco numeroso y la clase participa activamente, pero con 
niveles orales heterogéneos. En total han iniciado el curso siete alumnos. La prueba 
comprensión de textos orales y escritos se ha superado. En cuanto a la producción de 
textos escritos y orales algunos alumnos tienen el nivel esperado y otros presentan 
carencias de nivel que pueden mejorar de forma progresiva a lo largo del curso. 

Es recomendable recuperar los días de ausencia con trabajo individual en casa, 
repasando las estructuras gramaticales de las unidades impartidas en cada caso, las 
fichas de vocabulario, modismos y expresiones en cuestión, y la autoevaluación. Para 
esto se puede utilizar el libro de texto, los contenidos digitales que ofrece la editorial y 
el blog de la profesora como opción alternativa.  
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B2.2 (7B)   

Basándonos en la evaluación inicial, se observa que el nivel general del grupo es 
aceptable pero heterogéneo en las distintas destrezas . El alumnado presenta algunas 
carencias de  nivel sobre todo en las destrezas de producción de textos orales y 
escritos. En total, han iniciado el curso 14 alumnos. La prueba escrita se ha superado, 
pero no ocurre lo mismo con las tareas de producción de textos orales escritos y 
mediación 

El nivel de un alumno en general, está un poco debajo de lo requerido para el 
curso. 

En el grupo hay alumnos que accedieron a través de la prueba de nivel por lo que 
no están familiarizados con las tareas de mediación por tanto, se proporcionará  
modelos de esta actividad de lengua y se practicará en clase. Se esper  que los 
resultados mejoren de forma favorable a lo largo del curso. 

Como opción relativa a la ausencia de asistir a clase por motivos distintos, se 
recomienda aumentar el trabajo individual en casa, teniendo en cuenta las deficiencias 
o dificultades de cada alumno. Para esto se puede utilizar, las actividades de los 
contenidos digitales que ofrece la editorial y el blog de la profesora. 

 

B2.2 (CAUDETE) 

 Tras realizar la evaluación inicial, se observa que el alumnado, en general, 
presenta el nivel requerido, sobre todo en lo que se refiere a la destreza de producción 
escrita. 

 En cuanto a la tarea de producción de textos orales hay que mencionar que, solo 
un pequeño porcentaje del alumnado supera de forma satisfactoria las pruebas 
realizadas.  

2. Actividades de comprensión de textos orales 

2.1. 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 
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generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación 
pública, académica o profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas 
relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de 
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y 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. 

2.2. Competencias y contenidos 

2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

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

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

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

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
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- Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas 
de partida. 

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

2.2.3. Competencia y contenidos funcionales  

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

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

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 
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2.2.4. Competencia y contenido discursivos 

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

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

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

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

2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación. 
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2.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

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

2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

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

2.3. Contenidos específicos por curso 

B2.1 

 Contenidos esenciales. 

-Escuchar a 4 personas hablando sobre sus nombres y responder preguntas. 

- Escuchar sobre los orígenes de 5 compañías famosas y responder preguntas. 

-Escuchar a un experto sobre el análisis del color de acuerdo a la personalidad. 

Distinguir entre información correcta e incorrecta, donde se debe corregir la 
información falsa. 

-Escuchar los consejos de un periodista sobre cómo hacer la maleta cuando viajas, 
completar la información y responder a unas preguntas. 

- Escuchar a cinco personas hablando sobre qué es lo que más les gusta y lo que 
más odian de comprar on-line, completando la información que falta en los extractos y 
decir si las frases son negativas o afirmativas. Tras escuchar de nuevo los que les 
gusta y lo que no de una lista dada, señalar que hablante dice cada afirmación. 

-Escuchar un estudio de una radio local sobre adolescentes y su estilo de vida. 

-Entrevista a un fotógrafo profesional de retratos. 

-Escuchar a personas hablando de fotos sobre sus vacaciones. 

-Escuchar a la cofundadora de una app que ayuda a reducir los desperdicios de la 
comida. 

- Escuchar a 3 personas acerca de sus experiencias como becarios. 

- Escuchar a varias personas hablando sobre la forma de ver televisión en el siglo 
XXI. 
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- Escuchar a dos personas contando sus experiencias sobre vivir en el campo y en 
la ciudad. 

-Escuchar a tres personas hablando sobre las malas experiencias que han tenido 
en restaurantes. 

-Escuchar una entrevista a una americana sobre la propina en los restaurantes 
americanos. 

-Escuchar a 3 personas hablando de su experiencia con los muebles de IKEA. 

-Escuchar dos historias reales sobre cajeros automáticos. 

- Escuchar a tres personas hablando sobre un evento en directo al que fueron y no 
disfrutaron. 

-Escuchar una entrevista con un peluquero. 

-Escuchar la experiencia de dos personas después de someterse a unos 
tratamientos en un spa. 

-Escuchar sobre los hechos históricos acaecidos en la catedral de San Pablo de 
Londres. 

Contenidos secundarios. 

       -Escuchar sobre un proyecto de memoria. 

-Escuchar historias dramáticas en torno a bodas 

-Escuchar a seis personas que viven en Nueva York hablando sobre su vida allí. 

-Escuchar a 4 personas hablando de sus experiencias a la hora de enfrentarse a 
un examen. 

-Escuchar a un experto dando consejo sobre cómo llevar a cabo un examen oral 
de forma exitosa. 

B2.2 

-Escuchar a 5 personas hablando de sus experiencias en entrevistas de trabajo 
donde se les formulaba preguntas extremas. 

-Escuchar una narración sobre una experiencia paranormal en una sesión con una 
clarividente. 

-Escuchar a un experto en grafología explicando los rasgos de personalidad a 
través de la firma. 

-Escuchar a un médico sobre el fenómeno de la cibercondría. 

-Escuchar a dos periodistas especializados en moda hablar sobre vestir de 
acuerdo a la edad que tenemos mediante ejemplos en personas famosas. 

-Escuchar a un piloto y a un controlador aéreo sobre su experiencia en su trabajo. 

-Escuchar el final de un relato corto y responder las preguntas. 
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-Escuchar 3 anécdotas donde el tiempo fue el protagonista de la historia. 

-Escuchar a 6 personas hablando de situaciones de riesgo que hayan 
experimentado. 

-Escuchar a un experto sobre los riesgos de la conducción. 

-Escuchar sobre la experiencia de 3 amigos en la jungla. 

-Escuchar a dos personas hablando sobre lamentos del pasado y deseos sobre el 
futuro. 

-Escuchar a un psicólogo de la música hablando de por qué escuchamos música 
los seres humanos y de cómo nos afecta a nuestro estado anímico. 

-Escuchar a 3 personas hablando de sus problemas para dormir. 

-Escuchar un programa de radio sobre un sonámbulo y como su condición afecta a 
su rutina. 

-Escuchar a un psicólogo dando consejos sobre cómo ayudar a la gente cuando no 
está de acuerdo con alguien. 

-Escuchar una entrevista con un actor radiofónico sobre las emociones, gestos y 
lenguaje corporal a la hora de actuar. 

-Escuchar a un experto sobre cómo prevenir robos en casas. 

-Escuchar la experiencia de un paparazzi sobre su trabajo cubriendo noticias sobre 
la vida de los famosos. 

-Escuchar una entrevista a un escritor de viajes de Lonely Planet sobre varios 
sitios que ha visitado. 

-Escuchar a un científico en un programa de radio hablando sobre hechos y mitos 
de la ciencia. 

-Escuchar a 4 personas contando su experiencia sobre presentaciones 
desastrosas. 

-Escuchar sobre los orígenes de la cirugía en el Reino Unido. 

-Escuchar sobre los libros para niños. 

-Escuchar un reportaje sobre la importancia del tiempo en la cultura británica. 

-Escuchar un reportaje sobre el reciclaje y los desperdicios en el planeta. 

-Escuchar un reportaje sobre un estudio acerca del sueño. 

-Escuchar un reportaje sobre el mundo de la actuación. 

-Escuchar un reportaje sobre la velocidad con que se expanden las noticias hoy en 
día y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. 

-Escuchar un programa de radios sobre los trucos utilizados por los anunciantes de 
productos en televisión. 
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-Escuchar un reportaje sobre el museo de historia de ciencia. 

2.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de B2 (B2.1), se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

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. 

Distingue patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y más específicos según las diversas intenciones comunicativas. 

3. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1. 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 
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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 obteniéndose 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. 

3.2. Competencias y contenidos 

3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral 
monológico y dialógico, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y 
rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; 
historia, culturas y comunidades.  
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3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

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

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

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

3.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

- Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.  
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a 
corto, medio y largo plazo. 

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 

3.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados 
propios de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos: 

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

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

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

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

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

2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, 
seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones 
comunicativas asociados con los mismos. 

3.3. Contenidos específicos por curso 

B2.1 

 Contenidos esenciales 



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

84 

 

-Hablar sobre los nombres de cada uno, sus orígenes y peculiaridades. 

-Debatir sobre los orígenes de algunos nombres de compañías famosas en 
España. 

- Seleccionar y hacer una exposición sobre la venta de un producto mediante la 
exposición de ventajas y desventajas sobre el mismo.  

-Hablar sobre el significado de los colores. 

- Describir la habitación favorita de tu casa.  

- Hablar sobre la preparación de las vacaciones. 

-Intercambiar ideas y opiniones y decidir sobre viajes y vacaciones. 

-Entrevistar a un compañero sobre las tiendas de barrio de su zona y comparar. 

-Hablar sobre algo que hayas comprado en diferentes situaciones. 

-Conversar sobre momentos importantes a lo largo de tu vida. 

-Hablar sobre las diferencias y similitudes de tu vida como niño y adolescente. 

-Hablar sobre tus gustos a la hora de hacer fotos. 

-Debatir sobre cuestiones relacionadas con la basura y el reciclaje. 

- Hacer planes y predicciones de futuro sobre varias situaciones relacionadas con 
el reciclaje. 

-Conjeturar y hacer hipótesis sobre situaciones imaginarias o improbables. 

-Debatir en grupos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo y los estudios. 

- Estar de acuerdo o en desacuerdo con una serie de frases en relación a la 
televisión. 

-Contestar preguntas sobre un cuestionario sobre si vivir en el campo o en la 
ciudad. 

- Conversar sobre cosas que has estado o no has estado haciendo recientemente.  

-Explicar situaciones donde hayas tenido un buen o mal servicio de atención al 
cliente. 

-Hablar sobre la costumbre de dejar propina en un sitio. 

-Hablar y sugerir que harías en diferentes situaciones. 

--Hablar sobre cosas que has hecho o no relacionadas con DIY. 

-Hablar sobre situaciones problemáticas con los cajeros automáticos o con el 
dinero. 

-Contestar a una serie de preguntas relacionadas con tu experiencia. 

- Narrar y hacer preguntas sobre un evento en directo que hayas vivido. 
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-Expresar preferencias en torno a actividades realizadas en tu tiempo libre. 

-Hablar sobre el significado de una frase y contestar preguntas relacionadas con el 
aspecto de tu cabello. 

-Presentar una campaña para ayudar a la gente joven a comer sano.  

-Describir monumentos históricos. 

Contenidos secundarios 

-Hablar de recuerdos y de nuestra capacidad memorística para recordar cosas. 

-Dar tu opinión y decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con ciertas 
afirmaciones. 

-Hablar sobre la importancia de ciertos aspectos de la cultura americana en 
nuestro país. 

-Hablar de tu última experiencia relacionada con un examen. 

-Dar parte sobre equipaje perdido en el aeropuerto, empatizar con alguien acerca 
de un problema y saludar a alguien a quien no has visto en mucho tiempo. 

-Sopesar diferentes opciones de transporte, alquilar un coche y grabar un mensaje 
de voz. 

- Describir la apariencia física y la rutina de alguien, poner una denuncia en la 
policía y agradecer la ayuda prestada. 

-Preguntar por las normas de casa, explicarlas y sugerir alguna modificación. 

-Dar direcciones, comprobar que se han entendido, expresar alivio y gratitud 

B2.2  

-Entrevistar al compañero sobre hechos de su vida hasta la actualidad. 

-Entrevistar al compañero mediante el juego de rol donde uno es el entrevistador y 
el otro el entrevistado haciendo preguntas extremas o extrañas. Cambiar roles. 

-Entrevistar al compañero mediante juego de rol donde uno hace de clarividente y 
otro de cliente para practicar los usos de los verbos auxiliares. Cambiar roles. 

-Describir cualidades de personalidad sobre personas que conocemos mediante el 
uso de adjetivos y también con el uso de estructuras comparativas “the more/ the less/ 
the –er” 

-Responder a un cuestionario sobre primeros auxilios  

-Realizar un juego de rol donde se intercambian los papeles de médico y paciente. 

- Mostrar nuestra opinión en torno a cuestiones de la edad, actitudes y roles en la 
sociedad. 
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-Debatir sobre la importancia del aspecto físico y la ropa que vestimos de acuerdo 
a nuestra edad y debatir sobre los prejuicios que existen en la sociedad. Mostrar 
nuestro acuerdo o desacuerdo mediante algunas frases. 

-Narrar experiencias cuando hemos usado el avión como medio de transporte. 

-Narrar experiencias que te han pasado alguna vez en tu vida sobre algo 
sorprendente o dramático. 

-Hablar y conversar sobre tus hábitos de lectura. 

-Realizar un cuestionario sobre nuestra sensibilidad con respecto al medio 
ambiente, nuestras actitudes y comportamientos en el día a día. 

-Hacer predicciones y especulaciones sobre cómo pensamos que la vida en la 
tierra será dentro de 20 años. 

-Narrar una anécdota donde el tiempo haya sido el principal protagonista. 

-Conversar sobre situaciones de riesgo. 

-Conversar sobre situaciones límite o de vida o muerte. 

-Expresar deseos sobre el presente y futuro y mostrar arrepentimiento sobre 
hechos pasados. 

- Responder a un cuestionario sobre la música y también conversar sobre el tipo 
de música que escuchas según tu estado anímico. 

-Comparar hábitos de pasado y presente. Hablar de costumbres y de otras que 
aún están en proceso de asentarse. 

-Hablar y conversar sobre hábitos de sueño. 

-Realizar un juego de rol donde se discute adaptando posturas marido-mujer, 
padre/madre-hijo/hija. 

-Debatir la importancia del lenguaje no verbal cuando nos comunicamos. 

-Hablar y conversar sobre varios delitos y/o crímenes, tanto en el mundo real como 
en el mundo virtual. 

-Dar la opinión, mostrar acuerdo y desacuerdo sobre varias frases en relación con 
los medios de comunicación. 

-Dar la opinión sobre el mundo de la publicidad, los anuncios y el marketing que lo 
rodea. 

-Conversar sobre aspectos relacionados con la vida en las grandes ciudades, 
debatir ventajas y desventajas de vivir en una megaciudad. 

-Entrevistar al compañero sobre hechos científicos y tecnológicos. 
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3.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de B2 (B2.1), se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

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.  
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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. 

4. Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1. 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. 

4.2. Competencias y contenidos 

4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; historia, culturas y comunidades.  
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4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

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

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, 
puntos principales, u opiniones implícitas). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

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

4.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 

4.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

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

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

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

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

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 
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- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

4.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

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

4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

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

4.3. Contenidos específicos por curso 

B2.1 

Contenido esenciales 

-Leer un artículo sobre nombres para unir párrafos con títulos (inferir el significado 

de nuevas palabras por el contexto) 

-Leer un artículo sobre cómo el color afecta a nuestro humor. 

-Leer un artículo sobre cosas que solo hacemos en vacaciones. 

-Leer sobre las diferencias de comprar libros on line o en librerías. 

-Leer tres historias sobre cuestiones relacionadas con la edad. 

-Leer un artículo sobre el almacenamiento de fotos. 

-Leer un artículo sobre por qué no funciona bien el reciclaje. 

-Leer un artículo sobre el mejor trabajo que alguien ha tenido. Asignar los párrafos 
a preguntas. 

-Leer sobre diferentes series de diferentes países. 

-Leer un artículo sobre la nueva vida de los pueblos despoblados. 

- Leer un artículo sobre cómo quejarse en restaurantes sin perder los nervios. 

- Leer un artículo sobre usos poco habituales de cosas cotidianas. 
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-Leer un artículo sobre si el dinero puede comprar la felicidad. 

-Leer un artículo sobre alguien que donó su dinero para salvar el mundo. 

-Leer  un artículo sobre juegos de mesa. 

-Leer un artículo sobre dos tratamientos de spa. 

-Leer información de una página web sobre la batalla de Hastings. 

 Contenidos secundarios 

-Leer un artículo sobre las siete peores situaciones de atención al cliente. 

-Leer un artículo sobre cómo desarrollar una memoria brillante. 

-Leer un extracto de un relato breve de un renombrado escritor británico. 

-Leer un artículo sobre hechos que hacen los americanos y que molestan a los 
británicos y viceversa. 

-Leer sobre la importancia del “gaokao”, el examen de acceso a la universidad en 
China. 

B2.2 

-Leer dos entrevistas a famosos. 

-Leer un texto sobre preguntas difíciles en entrevistas de trabajo. 

-Leer una historia de misterio sobre los guardianes del faro. 

-Leer un artículo sobre medicina y primeros auxilios. 

-Leer un artículo sobre problemas psicológicos provocados por la informática. 

-Leer un artículo sobre relaciones de amistad humanas a distintas edades. 

-leer un artículo sobre moda según las edades. 

-Leer un artículo sobre líneas aéreas. 

-Leer cuatro historias cortas y predecir los finales. 

-Leer la primera parte de un relato breve de ficción y unirlo con otras actividades. 

-Leer una infografía sobre la sostenibilidad medioambiental. 

-Leer la reproducción de una página web de experiencias relacionadas con el 
clima. 

-Leer un artículo sobre la moda de los deportes de riesgo peligrosos. 

-Leer la descripción de un espectáculo de televisión sobre supervivencia. 

-Leer una historia de aventura en la selva. 

-Leer entradas de WhatsApp sobre deseos reales o hipotéticos. 
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-Leer un artículo sobre un estudio acerca de los arrepentimientos más comunes en 
la sociedad. 

-Leer un artículo sobre los beneficios de repartir el sueño, y hacer cosas de noche. 

-Leer varios textos breves sobre datos y curiosidades sobre el sueño. 

-Leer un artículo sobre música en el trabajo. 

Leer un artículo sobre cómo evitar discusiones y cómo salir bien parado de ellas. 

-Leer un artículo sobre destreza en la interpretación. 

-Leer un artículo sobre cómo detectar mentiras. 

-Leer un texto con consejos sobre seguridad y cómo actuar para prevenir robos. 

-Leer un artículo sobre el problema del robo de identidades en internet. 

-Leer un informe sobre cómo identificar noticias falsas. 

-Leer un artículo sobre escándalos publicitarios. 

-Leer un artículo sobre la competencia de mercado. 

-Leer un artículo sobre el arte de hacer que una ciudad resulte atractiva. 

-Leer sobre la vida en una nueva gran ciudad en Corea del Sur. 

-Leer sobre la vida de 4 científicos que tuvieron un final poco afortunado. 

-Leer un artículo sobre la realidad de la ciencia y la ciencia ficción. 

-Leer un artículo sobre los mejores discursos de la historia. 

4.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de B2 (B2.1), se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del 

texto haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las 
comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de 
la comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y 
estilos estándar. 

Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad 

de lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras 
estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y 
actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente 
señalizadas.  

Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como 

principales, del texto, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de 
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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. 

5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

5.1. Objetivos 

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 (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 
ajustándose al propósito y destinatario específicos.  

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

Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran 
importantes, durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad 
sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de 
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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. 

5.2. Competencias y contenidos 

5.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción del texto escrito de los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas y comunidades.  

5.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y 
coproducción de textos escritos: 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 
específico (p. e. escribir una carta de presentación, un informe, …). 

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

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 
características discursivas adecuadas a cada caso. 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

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

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

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

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

5.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis. 

5.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados 
propios de la lengua escrita a la producción y coproducción de textos: 

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

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

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

5.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y 
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición);  

- el modo; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 
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- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación; 

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

5.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

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

5.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, 
generales y en entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y 
adaptando su uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados 
con los mismos. 

5.3. Contenidos específicos por curso 

B2.1 

 Contenidos esenciales 

-Describir la habitación favorita de tu casa mediante una estructura en 4 párrafos 

-Escribir mensajes cortos sobre las vacaciones. 

-Escribir un artículo dando tres consejos sobre tres temas a elegir. 

-Escribir un perfil en la página “LinkedIn” para conseguir un empleo. 

-Escribir un correo electrónico informal sobre las cosas que has estado haciendo 
recientemente. 

-Escribir una reseña sobre un restaurante. 

-Hacer una descripción sobre un monumento histórico. 

 Contenidos secundarios 

-Narrar una historia o anécdota en el pasado. 

-Escribir un ensayo o artículo de opinión sobre estudiar el día de antes. Establece 
argumentos a favor y en contra de esta afirmación. 

B2.2 

-Escribir un email informal a una amiga para retomar el contacto, basándose en la 
carta que ella nos escribió. 
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-Escribir una narración breve comenzando con una frase a elegir entre tres, con un 
modelo de referencia en el que basarnos. 

-Escribir una publicación para un blog a elegir entre dos títulos, basado en un 
modelo dado. 

-Escribir un artículo en un blog para dar consejos a los padres sobre seguridad 
infantil. 

-Describir una foto basándose en una descripción previa. 

-Escribir un artículo sobre criminalidad para publicar en un foro. 

-Escribir un artículo para una revista que informe sobre la vida en la ciudad 
moderna. 

5.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de B2 (B2.1), se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

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. 
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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. 

6. Actividades de mediación  

6.1. Objetivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Competencia y contenidos interculturales  

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 
llevar a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; 
observación; escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

6.3. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de B2 (B2.1), se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de 
mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y 
más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que 
se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos 
de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y 
evitando errores importantes de formulación. 

Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 
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propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante 
procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, amplificación o 
condensación de la información). 

Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el 

mensaje con claridad y eficacia.  

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

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

Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo 
opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera 
importantes, y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario 
para aclarar el hilo de la discusión. 

Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y 

resume apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

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

7. Metodología 

B2.1 

Las actividades de comprensión oral se escucharán una o dos veces para 
completar diferentes tipos de ejercicios y posteriormente se hará un seguimiento y 
puesta en común de detalles tanto generales como específicos sobre los mismos. La 
segunda audición se podrá hacer leyendo el texto escrito para trabajar sobre el mismo. 

En cuanto a la comprensión lectora, algunos de los textos serán trabajados en 
clase, y otros en casa ya que es una destreza que puede ser practicada 
individualmente y con una mayor autonomía por parte de los alumnos, permitiendo esto 
dedicarles más tiempo a otras destrezas en clase como la oral. Los alumnos intentarán 
averiguar las palabras que no entienden por el contexto y después mediante una serie 
de actividades que les ayudará a tener una idea más clara del mismo. 

La comprensión escrita será guiada mediante un modelo específico que aparece 
en el libro de texto y mediante las bases y los consejos que el profesor dará. El 
ejercicio será elaborado en casa y evaluado por el profesor cuando se entregue. 

En relación con la expresión oral ya sea individual, por parejas, grupos o debate en 
clase, se basará en preguntas para practicar los contenidos del material de clase y en 
la práctica de conversaciones basadas en situaciones reales o verosímiles de 
comunicación. 
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En cuanto a las tareas extra del cuadernillo de ejercicios, puesto que incluyen las 
soluciones, actuarán como un ejercicio de aprendizaje autónomo y, en su caso, 
autoevaluación ya que ellos mismos valorarán su progreso. 

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales. 

B2.2 

Se utilizará el lenguaje de forma interactiva o participativa, integrando las distintas 
destrezas habladas y escritas. Se utilizarán herramientas como el aprendizaje de la 
gramática, vocabulario, pronunciación y entonación. Además, el uso de la informática 
en clase será un factor significativo en el aprendizaje. 

Estos alumnos han superado el nivel B1, lo que conlleva un conocimiento 
suficiente del inglés para comunicarse con fluidez y con confianza, pero teniendo en 
cuenta que todavía se cometen muchos errores, por lo que hay que evitar el 
estancamiento. Tendremos en cuenta que el curso es principalmente para hablantes de 
español como primera lengua, y se le dará al inglés tratamiento de segunda lengua. 
Esto se tendrá en cuenta en anotaciones, ejemplos y traducciones. 

Se facilitará la consolidación de las destrezas ya adquiridas, se activará la 
gramática que ya se ha visto pero que aún no se utiliza, y se mejorará la gama de 
vocabulario. De este modo, se mejorará la competencia lingüística para poder acceder 
al nivel superior de B2. 

Se practicarán las destrezas que ya se conocen en contextos nuevos. El alumnado 
necesita material motivador y tareas que los pongan a prueba, de manera que se revise 
en profundidad la gramática y el léxico que han adquirido en el nivel B1, para poder 
utilizarlos con confianza. 

Se realizará un aprendizaje constante de palabras y locuciones de alta frecuencia 
de utilización, y a la vez se darán muchas oportunidades para hablar y construir la 
soltura y la precisión necesaria en el uso del vocabulario. Las herramientas necesarias 
para el alumnado son la gramática, el vocabulario, y la pronunciación y entonación. A 
todas se les dará la misma importancia en el aprendizaje. 

Se proporcionarán nuevos contextos para que el alumnado consolide el 
conocimiento gramatical que ya ha adquirido, y además se innovará con situaciones 
reales, e historias de humor y suspense. Se utilizarán ejemplos con audio y errores 
comunes a evitar. El vocabulario servirá de referencia en clase, con vocabulario de alta 
frecuencia de uso real y basado en temas actuales.  

La pronunciación que se buscará deberá ser clara y comprensible, aunque no 
perfecta en este nivel. Se integra el énfasis en sonidos individuales con el acento de 
palabras y oraciones (acento germánico), para así adquirir el ritmo y la entonación 
inglesas. Esto preparará al alumnado para las actividades orales. 
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Dependiendo del tipo de destreza a practicar se llevarán a cabo diferentes tipos de 
tareas que se ajustarán a los modelos que aparecen en el examen de certificación. 

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales. 
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V. NIVEL AVANZADO C1 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado 
para actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente 
las carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de 
situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o 
participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el 
ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno 
profesional.  

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 
idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, 
coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y 
estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio 
campo de especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras 
variadas y complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones 
especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles 
matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el 
alumnado será capaz de: 

- Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones 
acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información 
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto 
implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia gama de textos orales 
extensos, precisos y detallados, y en una variedad de acentos, registros y estilos, 
incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no 
estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles, 
especialmente si no está familiarizado con el acento. 

- Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e 
independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y 
detallados, conceptual y estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una 
entonación y acento adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando 
dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e 
interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades 
ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir, y que le permite 
adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa. 

- Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información 
importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y 
actitudes de los autores, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos 
escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, 
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incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las diferencias 
de estilo y registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y 
detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre 
temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con 
cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos 
y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para 
ello, de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones 
ortográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control 
de mecanismos complejos de cohesión, y dominio de un léxico amplio que le permita 
expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. 

- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, en 
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los 
ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, 
corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 
contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y 
detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la 
mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos 
lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar las 
dificultades ocasionales que pudiera tener. 

1. Evaluación inicial 

C1.1 (4A) 

La mayoría de alumnos han superado las pruebas de certificación 
correspondientes al nivel B2; por lo que el nivel oral es adecuado para empezar el 
curso. Se espera que vaya mejorando con la práctica y la preparación de clase.  

En este grupo hay sólo 4 alumnos de inicio. Todos demuestran un nivel cuanto 
menos suficiente, en las cinco destrezas. Una de las alumnas no conocía la destreza 
de mediación, por haber retomado los estudios ahora. Con esta evaluación inicial ha 
podido empezar a familiarizarse con la mediación que, fundamentalmente, consiste en 
traducir del español y resumir, conforme se realiza en las pruebas de certificación de 
Castilla-la Mancha. 

Se ha hecho un examen de comprensión de textos escritos, con dos ejercicios 
diferenciados, y una comprensión oral, con dos escuchas y ejercicios diferenciados 
para cada una de ellas. Además se ha hecho una producción de textos orales y una 
mediación escrita. El nivel oral se ha medido por observación del desempeño en clase, 
tanto de monólogos como de diálogos. 

C1.1 (7B) 

La mayoría de alumnos han superado las pruebas de certificación 
correspondientes al nivel B2; por lo que el nivel oral es adecuado para empezar el 
curso. Se espera que vaya mejorando con la práctica y la preparación de clase.  
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Se ha hecho un examen de comprensión de un textos escritos, con dos ejercicios 
diferenciados,  y una comprensión oral, con dos escuchas y ejercicios diferenciados 
para cada una de ellas. Además se ha hecho una producción de textos orales y una 
mediación escrita. Se ha evaluado el conocimiento hablado por observación del 
desempeño en clase, tanto de monólogos como de diálogos. 

Ocho alumnos/as que han hecho el examen de evaluación inicial. En general hay 
margen de mejora en la producción y coproducción de textos orales y escritos, y en la 
mediación, pero estamos en el nivel medio o a la fecha de comienzo de curso. 

C1.2  

Se han realizado pruebas y tareas en clase de todas las destrezas excepto la 
mediación, y se observa con carácter general que el alumnado tiene un nivel C1.1 en 
todas las actividades de la lengua. No se detectan, por tanto, posibles carencias 
excepto en la PCTO, donde en algunos casos el nivel es de B2 en lugar de B2+ 
correspondiente a C1.1. Hay algunos alumnos que tienen ya un nivel cercano a C1 y 
que no tendrán problemas en alcanzarlo antes de finalizar el curso, y el resto tienen la 
base de  
C1.1 (B2+) para poder aprovechar el curso con éxito si trabajan y practican fuera del 
aula. 

2. Actividades de comprensión de textos orales 

2.1. Objetivos 

Comprender, independientemente del canal, información específica en 
declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un 
sonido distorsionado. 

Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones 
de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos 
conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión 
o sus actividades académicas.  

Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, 
coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o 
académico, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre 
terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está 
familiarizado, y captar la intención de lo que se dice. 

Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no 
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y 
televisión, obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y películas que contienen una 
cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e 
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identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los 
hablantes. 

2.2. Competencias y contenidos 

2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos orales, 
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos. 

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para 
la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los 
hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

2.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante 
los exponentes orales de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, 
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de 
registros (familiar, informal, neutro, formal): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar 
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 
rogar; solicitar; sugerir; suplicar. 



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

109 

 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; 
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a 
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

2.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de 
la lengua y según el contexto específico, incluso especializado: 

2.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo 

(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

2.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y 
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  
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- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

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

2.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de una amplia gama léxica oral de uso general, y más especializado 
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 

2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Percepción 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, y comprensión de los diversos significados e intenciones 
comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas 
vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos 
fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, 
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad 
en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

2.3. Contenidos específicos por curso 

C1.1 

Contenidos esenciales: 

-Escuchar un audioguía sobre una exhibición de fotos. Tres tareas: identificar 
personas, la relación entre ellas, cuando fueron tomadas, contestar preguntas. 

-Entrevista con dos tareas: preguntas abiertas y de elección múltiple. 

-  Visualizar y escuchar una entrevista con una cantante y una conversación donde 
tres personas discuten sobre las ventajas y desventajas de trabajar en un negocio 
familiar. Preguntas abiertas, de verdadero o falso y completar huecos. 
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-Escuchar un programa de radio sobre los primeros recuerdos de la infancia. 
Preguntas abiertas. 

-Escuchar a ocho hablantes de inglés e identificar el país de donde proceden y sus 
diferentes acentos. 

- Visualizar y escuchar un documental sobre la historia de la lengua inglesa. 
Preguntas de verdadero y falso. 

- Escuchar varias conversaciones e identificar las respuestas que denotan 
entusiasmo y las que denotan sarcasmo por parte del hablante. 

- Escuchar una entrevista sobre diferentes maneras de conocer una pareja en la 
vida real sin recurrir a internet. Preguntas abiertas y de completar huecos. 

- Escuchar una entrevista con un guionista de cine y de series de televisión.  

-Ver videos en los que se hace referencia a varios periodos y personajes 
históricos.  

-Escuchar a varias personas hablar sobre diferentes libros y sus opiniones sobre 
ellos. Preguntas abiertas y para completar huecos. 

-Escuchar una entrevista con una traductora profesional. Preguntas de elección 
múltiple y de completar huecos. 

-Escuchar a varias personas hablar sobre los sonidos que les gustan y los que 
odian.  Contestar preguntas. 

- Ver un documental sobre una percusionista inglesa, identificar los temas que 
menciona y por qué destaca determinados conceptos. 

-Escuchar un ejercicio de meditación y responder preguntas. 

-Escuchar a un periodista comentando los resultados de una encuesta sobre el 
promedio de tiempo que estamos dispuestos a esperar en determinadas situaciones de 
la vida diaria. Identificar palabras y dar opiniones. 

-Escuchar al cofundador de un pequeño negocio de comida. Ordenar información. 

-Ver un video con un experto en programas orientados a la reducción del estrés. 
Responder preguntas de verdadero y falso y completar frases. 

- Escuchar una presentación en la que se habla sobre los pequeños placeres de la 
vida. Ordenar imágenes y explicar por qué el presentador menciona determinados 
conceptos. 

- Escuchar una entrevista en la que una persona relata su experiencia de 
“desintoxicación digital o tecnológica”. Responder preguntas. 

-Escuchar a diferentes personas hablar sobre conocidos que tienen algún tipo de 
obsesión. Identificar hablantes y completar huecos. 

- Ver un documental sobre la adicción a las nuevas tecnologías. Identificar 
información verdadera y falsa y responder preguntas. 
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- Escuchar un programa sobre un concurso de televisión basado en preguntas de 
cultura general. Responder preguntas y completar frases. 

-Escuchar dos documentales: uno sobre obras de arte abiertas al público y otro 
sobre un cuadro y su autor. Responder preguntas abiertas, de elección múltiple, 
completar huecos y ordenar una serie de acontecimientos. 

-Escuchar a varias personas hablar sobre medicina alternativa. Identificar 
hablantes y completar frases. 

Contenidos secundarios 

-Escuchar una entrevista a un científico hablando sobre “social prescribing”. 
Emparejar actividades con sus beneficios, responder preguntas y completar frases. 

-Escuchar a un británico que vive en España contar una anécdota de viaje. 

-Ver un documental sobre el turismo a través de una pantalla. Identificar la relación 
o conexión de conceptos de una lista y responder preguntas. 

-Escuchar un programa de radio sobre el veganismo y las diferencias de opiniones 
entre un propietario de un restaurante vegano y una dietista. Tomar notas sobre los 
argumentos que explican y completar una tabla con sus opiniones. 

-Escuchar fragmentos leídos de un libro sobre comer en restaurantes. Completar 
huecos, frases y explicar el significado de varias palabras o expresiones. 

-Escuchar una entrevista a dos británicos que viven en España (dos tareas): 
preguntas abiertas e identificar a los hablantes. 

-Escuchar una entrevista con un periodista deportivo. Identificar los temas 
mencionados y la información verdadera y falsa. 

  

C1.2 

-Responder a preguntas de opción múltiple sobre audios largos o compuestos de 
varios más cortos. 

-Completar el mensaje principal o el resumen del audio. 

-Elegir el significado correcto de dos palabras a partir de extractos del audio antes 
de hacer la tarea principal. 

-Escuchar la introducción de un programa de radio o un podcast y elegir el mejor 
resumen. 

-Escuchar una grabación y responder a preguntas abiertas en la primera escucha y 
completar frases en la segunda, para practicar el vocabulario más relevante. 

-Responder a preguntas de “verdadero/falso/no se menciona” y explicar por qué 
han elegido una opción u otra, en relación con entrevistas, programas de radio o 
podcasts. 
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-Explicar lo que el hablante quiere decir o a qué se refiere cuando menciona 
ciertas frases 

-Ver videos de conversaciones entre hablantes nativos con varias tareas a realizar: 
escribir el nombre de cada hablante, contestar a preguntas abiertas cortas y 
completar frases con palabras y expresiones a partir de extractos del video. 

-Ver videos documentales sobre temas diversos y completar notas con palabras 
sueltas en la primera escucha, en la segunda resumir el contenido principal. 

-Ver video narrativos/documentales y corregir errores en el resumen escrito del 
mismo. 

-Escuchar una grabación sobre varias personas y tomar notas sobre lo que dice 
cada una en relación al tema a tratar. 

-Escuchar una charla y responder a preguntas guiadas sobre los contenidos de la 
misma. 

-Escuchar una escena de una obra de teatro o una historia y ordenar los sucesos. 

-Escuchar conversaciones cortas y completar los huecos con palabras 
gramaticales. 

-Escuchar una grabación y elegir la opción correcta de entre dos o e tres dentro 
una frase. 

-Elegir el encabezamiento correcto para varias definiciones/párrafos tras escuchar 
una charla sobre el tema de las emociones. 

-Escuchar un podcast/programa de radio/conversación para confirmar si las ideas 
debatidas han sido tratadas, y en la segunda escucha completar frases sobre el 
contenido del audio. 

2.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de C1(C1.1) se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas 
que le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la 
comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se 
habla el idioma.  

Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso 

para la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la 
información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y 
actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas.  

Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un 

amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de 
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habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros 
(familiar, informal, neutro, formal).  

Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente 
estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas 
explícitamente. 

Es 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, y prever lo que va a ocurrir. 

Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia 
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar 
algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 

Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor, aunque 
puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta 
desconocido. 

3. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1. Objetivos 

Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta 
entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.  

Realizar presentaciones extensas, claras, y bien estructuradas, sobre un tema 
complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas 
concretas y defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 
ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto preparado y 
extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes, y 
terminando con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin 
apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia.  

Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que se 
debe negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar 
argumentos, hacer concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier 
concesión que se esté dispuesto a realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, 
negociando los pormenores con eficacia, y haciendo frente a respuestas y dificultades 
imprevistas. 

Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, 
ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y utilizando con 
flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y 
para mantener el buen desarrollo del discurso.  

Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 
interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso 
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desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo y humorístico del 
idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas 
argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con 
eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones. 

Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones 
formales animadas (p. e. 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.  

3.2. Competencias y contenidos 

3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de 
textos orales, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos 

3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar 
lo que se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación 
comunicativa, y que hagan imperceptibles las dificultades ocasionales. 

3.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante 
los exponentes orales de dichas funciones más adecuados para cada contexto 
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en 
una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
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acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; 
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien 
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a 
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; 
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; 
suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse 
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; 
saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

3.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de 
la lengua y según el contexto específico, incluso especializado: 
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3.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo 

(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

3.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y 
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas 
propias de la lengua oral para expresar: 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

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

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento y utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama 
léxica oral de carácter general, y más especializado dentro de las propias áreas de 
interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot. 
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3.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

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, 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. 

3.3. Contenidos específicos por curso 

C1.1 

Contenidos esenciales 

-Expresar opiniones, sentimientos e ideas y/o contar experiencias personales o de 
otras personas acerca de los contenidos a tratar en una actividad de otra destreza 
(escrita u oral) tanto al inicio como al final, en grupo (educación, familia, nuevas 
tecnologías y la adicción a ellas, diferentes tipos de trabajos, arte moderno, libros y 
películas, diferentes tipos de alimentación, medicinas alternativas…) 

-Hablar en grupo sobre fotos de personas relevantes a lo largo de la historia y sus 
relaciones familiares, debatir afirmaciones sobre la familia y decir si algunas 
afirmaciones son verdaderas o no para el alumno. 

-Expresar acuerdo/desacuerdo con los resultados de un test de personalidad 

-Responder a preguntas sobre diversos temas en parejas o grupos pequeños tales 
como: familia, tipos de trabajos, maneras de conocer a una pareja, historia, redes 
sociales, películas y series históricas, estrés, los pequeños negocios, nuevas 
tecnologías, medicinas alternativas, animales, vivir en el extranjero, arte, países y 
ciudades, platos de restaurantes, vida saludable y deportes… 

-Hacer una presentación corta en grupos pequeños sobre una experiencia nueva. 

-Explicar el significado de expresiones nuevas dentro de un contexto y contestar 
en grupos pequeños o por parejas preguntas sobre adicciones. 

-Debatir en grupos diferentes propuestas de normas o leyes para tu país. 

-Compartir consejos sobre alimentación y estilos de vida saludables. 

-Debatir la diferencia entre turistas y viajeros. 

Contenidos secundarios 

-Debatir diferentes aspectos del arte y el arte moderno. 

-Explicar cómo proceder ante problemas médicos y de salud comunes. 

-Narrar un viaje desafortunado. 
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-Hablar de personas conocidas en relación con el mundo de las mascotas y debatir 
los derechos de los animales. 

-Intercambiar anécdotas sobre restaurantes y comida. 

-Compartir actitudes y opiniones sobre el ejercicio físico y el deporte. 

C1.2 

Contenidos esenciales 

-Practicar los turnos de palabra debatiendo en parejas/grupos afirmaciones y 
comentarios referidos a diversos temas como la crianza de los hijos y la familia, las 
claves del éxito y la motivación, la salud y la alimentación, el medio ambiente, la 
multiculturalidad, los viajes y el turismo, las nuevas tecnologías, la educación, los 
medios de comunicación, el progreso y el pasado. 

-Pedir y dar consejos sobre situaciones reales. 

-Narrar un viaje y contar una anécdota sobre algún incidente del pasado, 
explicando detalles sobre la experiencia vivida. 

-Especular sobre el contenido de un audio o un artículo a partir de una introducción 
o unas preguntas sobre el tema que se va a abordar. 

-Expresar opiniones y posibilidades con frases específicas (añadir argumentos, dar 
razones, explicaciones y ejemplos, sonar natural, pedir aclaraciones y repeticiones, 
ganar tiempo para pensar) 

-Hacer una exposición sobre un tema a partir de anotaciones, estructurando turnos 
de palabra largos mediante el uso de conectores para abordar un tema, secuenciarlo y 
añadir argumentos. 

-Especular, comparar y contrastar fotografías, cuadros y sus contenidos, y llegar a 
una decisión, centrándose en expresar emociones y reacciones. 

-Manejar los turnos de palabra. 

-Usar frases para interrumpir amablemente, continuar el desarrollo de una idea, 
invitar a otro hablante a hablar, mostrar signos de escucha activa. 

-Intercambiar ideas, expresar acuerdo y desacuerdo y alcanzar una decisión a 
través de una negociación. 

-Usar expresiones para iniciar una conversación, mostrar acuerdo total o parcial y 
concluir. 

Contenidos secundarios 

-Trabajar con datos y hojas informativas, resumiendo, parafraseando, valorando 
las ventajas y desventajas, expresando opiniones, justificando, negociando y 
alcanzando una decisión. 

-Usar expresiones para tener en cuenta los demás puntos de vista, contra 
argumentar, hacer recomendaciones y alcanzar un consenso. 
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- Usar ejemplos para ilustrar un argumento y desarrollar una idea evitando la 
repetición de vocabulario. 

-Presentar, justificar y defender una decisión. 

-Colaborar en la preparación de una presentación para convencer a una audiencia. 

-Usar expresiones para presentar razones, justificarlas y defenderlas. 

3.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de C1 (C1.1) se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

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, y adoptando un nivel de formalidad 
adecuado a las circunstancias. 

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, 
p. e. 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 se dé cuenta, sortea una dificultad cuando se topa 
con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del 
discurso, o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos. 

Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, 
relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, 
desarrollando aspectos específicos, y concluyendo adecuadamente. 

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los 
argumentos y las críticas de sus interlocutores de manera convincente y sin ofender, 
respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y 
adecuada. 

Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuadas 

para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como 
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

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. 

Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus 
errores son escasos y apenas apreciables. 

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 



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

121 

 

importantes de vocabulario, y sin que apenas se note que busca expresiones o que 
utiliza estrategias de evitación. 

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. 

Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; sólo un tema 
conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. 

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. 

Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor para intervenir en la 

conversación. 

Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes. 

Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación 
fluya sin dificultad. 

Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor 

ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos. 
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4. Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1. Objetivos 

Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u 
otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad 
como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.  

Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 
correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas complejos, y que 
puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico 
(p. e. formato no habitual, lenguaje coloquial, o tono humorístico). 

Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de 
carácter profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los 
niveles de formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas. 

Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos 
extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles 
sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.  

Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia 
de carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan 
volver a leer las secciones difíciles. 

Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión, en 
cualquier soporte, tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se 
comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.  

Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una 
variedad lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual, y captar el 
mensaje, las ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o 
histórico de la obra.  

4.2. Competencias y contenidos 

4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos escritos, 
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, y dialectos. 

4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender 
lo que se pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, 
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discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la 
predisposición mental y las intenciones del autor.  

4.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante 
los exponentes escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, 
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de 
registros (familiar, informal, neutro, formal): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar 
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 
rogar; solicitar; sugerir; suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; 
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a 
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 
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4.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el 
contexto específico, incluso especializado: 

4.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo 

(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

4.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y 
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.  
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4.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de una amplia gama léxica escrita de uso general, y más 
especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 

4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de 
comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, 
incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, 
ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la 
representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y 
sus usos en las diversas formas.  

4.3. Contenidos específicos por curso 

C1.1 

Contenidos esenciales 

Leer y realizar un test de personalidad complejo y analizar los resultados. 

-Leer artículos relacionados con las experiencias laborales de personas que 
desempeñan diferentes trabajos y contestar preguntas. 

-Leer textos cortos de folletos y páginas web que introducen un tema de actualidad 
vinculado a otra destreza (escuchar o hablar). 

-Interpretar la intención del autor en frases de un texto largo y contestar varias 
preguntas sobre el mismo en grupos o de manera individual. 

-Leer fragmentos de una novela respondiendo preguntas abiertas y buscando 
sinónimos para las palabras seleccionadas. 

-Responder preguntas sobre textos de carácter académico e idiomático de 
distintas temáticas. 

-Leer extractos de un artículo en el que se mencionan la evolución y el significado 
de determinadas palabras e identificar el significado literal y metafórico de las mismas. 

- Leer dos artículos sobre una aplicación de citas, asignarles títulos y contestar 
preguntas. 

-Identificar ideas y detalles entre dos textos distintos sobre cine e historia. 

-Unir párrafos de un texto a sus correspondientes resúmenes o ideas principales. 

- Leer información de un foro de internet donde se dan consejos para mantener 
una relación a distancia y completar el foro con las palabras correctas. 

- Leer un texto sobre un desafío de desintoxicación tecnológica y analizar los 
efectos positivos y negativos. 
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Contenidos secundarios 

-Contestar un cuestionario/ realizar un quiz. 

-Leer tres extractos de un libro, responder preguntas y completar huecos con la 
información adecuada. 

-Leer un texto (narrativo, descriptivo, instruccional) y explicárselo/resumirlo al 
compañero. 

- Identificar en un texto algunas ideas y conceptos y explicar su presencia y 
significado en el mismo. 

- Leer un artículo y los comentarios de varios turistas sobre lugares emblemáticos 
y emparejar la información dada con las opiniones de los turistas. 

-Leer un texto complejo y elegir entre varias opciones la que mejor resume el 
contenido del mismo. 

-Leer un folleto sacado de una página web y completarlo con los adjetivos 
adecuados. 

-Leer un texto, ordenar párrafos y explicar las emociones o ideas del autor. 

C1.2 

Contenidos esenciales 

-Leer fragmentos sobre personas o temas distintos (consejos, opiniones, 
descripciones de personas, experiencias del pasado y del presente, objetos y de 
lugares, explicaciones) y emparejarlos con cualidades, edades, encabezamientos, 
resúmenes, afirmaciones, frases tópicas o preguntas a las que responden, o 
sentimientos, pensamientos y acciones. 

-Completar un texto largo con frases extraídas del mismo e identificar las 
expresiones de carácter metafórico. 

-Leer la introducción a una escucha tras hacer una tormenta de ideas para ver si 
se corresponden con el texto. 

-Responder a preguntas abiertas generales sobre un texto largo o sobre textos 
cortos relacionados con un tema común. 

-Leer y escuchar un texto narrativo para luego ordenar los sucesos principales  

-Unir palabras del contexto con su significado correcto o un sinónimo. 

-Responder preguntas de opción múltiple descartando opciones incorrectas y 
contrastando las opciones con las evidencias en el texto. 

-Completar encabezamientos con palabras sueltas 

-Insertar en los huecos correspondientes párrafos, frases o palabras que han sido 
extraídos de un texto largo. 

Contenidos secundarios 
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-Añadir la última frase a cada párrafo de un texto largo. 

-Adivinar el significado de palabras desconocidas y definirlas a partir del contexto. 

-Leer y escuchar un texto y responder a preguntas abiertas.  

-Completar un texto con huecos con la palabra adecuada de entre varias opciones. 

-Analizar las características de un texto modelo, centrándose en el contenido, 
lenguaje utilizado, estructura y organización textual, estilo y registro. 

-Desarrollar destrezas de edición y corrección de errores en un texto modelo, 
teniendo en cuenta la ortografía, la gramática y el vocabulario, la puntuación y el 
registro. 

4.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de C1 (C1.1) se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y 

sociolingüísticas, incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite 
apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la 
comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los 
que se utiliza el idioma.  

Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender 
lo que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves 
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la 
actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones 
apropiadas.  

Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una 

amplia serie de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una 
lectura y análisis más profundos. 

Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles 
relevantes. 

Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la 

intención y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones 
comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia 
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de 
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que 
las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de 
manera clara y con marcadores explícitos.  

Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de 
expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de 
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significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de 
carácter general, bien especializado. 

Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de 
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo 
textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. inversión o 
cambio del orden de palabras).  

Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una 

amplia gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en 
soporte papel como digital. 

5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

5.1. Objetivos 

Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate 
temas de su especialidad, o durante una conversación formal, reunión, discusión o 
debate animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera 
tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras 
personas.  

Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en foros 
virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con los 
destinatarios con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo 
y humorístico. 

Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del soporte, 
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. e., se 
hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en 
contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos 
pertinentes para apoyar o rebatir posturas. 

Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos 
adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.  

5.2. Competencias y contenidos 

5.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de 
textos escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, y dialectos. 
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5.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para 
elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto 
específico, planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor. 

5.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante 
los exponentes escritos de dichas funciones más adecuados para cada contexto 
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en 
una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; 
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien 
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a 
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; 
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; 
suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse 
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; 
saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

130 

 

resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

5.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el 
contexto específico, incluso especializado: 

5.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo 
(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

5.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y 
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

5.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y 
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas 
propias de la lengua escrita para expresar: 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

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



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

131 

 

5.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama léxica escrita de 
uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos 
personal, público, académico y profesional, incluidos modismos,  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); coloquialismos, 
regionalismos y argot. 

5.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de las convenciones ortotipográficas 
de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos 
tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; 
variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o 
los caracteres, y sus usos en las diversas formas.  

5.3. Contenidos específicos por curso 

C1.1 

Contenidos esenciales 

-Analizar las características de un texto modelo centrándose en el contenido, 
lenguaje utilizado, estructura y organización textual, estilo y registro. 

-Corregir errores y reescribir frases cambiando de registro y usando sinónimos. 

-Usar conectores y expresiones para secuenciar y enumerar argumentos e ideas, 
añadirlos, expresar contraste, resultado y consecuencia, hacer aserciones, dar 
ejemplos y expresar opiniones, presentar argumentos, expresar transiciones, causas y 
razones, generalizar, recomendar, sugerir, concluir, enfatizar y resumir. 

-Generar ideas mediante un debate previo. 

-Escribir los siguientes tipos de texto: una solicitud de trabajo, artículo de opinión, 
reseña sobre un libro o una película, un informe, un ensayo discursivo (pros/contras y 
tomando partido), un email para expresar quejas. 

 Contenidos secundarios 

-Desarrollar destrezas de edición de lectura de corrección. 

-Escribir los siguientes tipos de texto: un informe, un ensayo discursivo, un email 
para expresar quejas. 

 C1.2 

-Analizar las características de un texto modelo, centrándose en el contenido, 
lenguaje utilizado, estructura y organización textual, estilo y registro. 
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-Desarrollar destrezas de edición y corrección de errores en un texto modelo, 
teniendo en cuenta la ortografía, la gramática y el vocabulario, la puntuación y el 
registro. 

-Usar conectores y expresiones para secuenciar y enumerar argumentos e ideas, 
añadirlos, expresar contraste, resultado y consecuencia, hacer aserciones, dar 
ejemplos y expresar opiniones, presentar argumentos, expresar transiciones, causas y 
razones, generalizar, recomendar, sugerir, concluir, enfatizar y resumir. 

-Hacer tormenta de ideas a partir de un tema a tratar.  

-Usar frases centrales, sinónimos y preguntas retóricas.  

-Resumir información y emplear técnicas de parafraseado y captación de atención. 

-Generar ideas mediante un debate previo, analizando un tema y mediante mapas 
de ideas. 

-Emplear técnicas para lograr coherencia y cohesión, centrándose en la 
introducción y la conclusión 

-Tipos de texto a escribir: blog post, artículo de opinión, reseña sobre un libro, 
película, serie, exposición, obra de teatro o restaurante, ensayo discursivo 
(pros/contras y tomando partido), un artículo, un informe, un email formal, una carta 
solicitando trabajo o información y una de queja, resumen de un libro o un artículo largo 
o una descripción de un conjunto de datos, un folleto informativo breve. 

Contenidos secundarios 

-Analizar las características de un texto modelo, centrándose en el contenido, 
lenguaje utilizado, estructura y organización textual, estilo y registro, 

-Desarrollar destrezas de edición de lectura de corrección. 

5.4. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de C1 (C1.1) se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al 

tema y tipo de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y 
sociolingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y 
para adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las 
culturas y comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación 
apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con 
claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 

Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos 
escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo que hay que 
decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector. 
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Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más 

apropiados para cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como 
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos 
complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con 
ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus 
diversas intenciones comunicativas en cada caso. 

Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por 
escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo 
consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y 
coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura 
sus deficiencias mediante circunloquios, y no cometer más que pequeños y 
esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para 

producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la 
puntuación son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, 
salvo deslices tipográficos de carácter esporádico. 

6. Actividades de mediación  

6.1. Objetivos 

Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o 
resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u 
orales largos y minuciosos de diverso carácter y procedentes de diversas fuentes (p. e. 
ensayos, o conferencias). 

Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o 
seminarios relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, 
transmitiendo la información importante en sus propios términos. 

Mediar con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas 
lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la 
propia especialización como de fuera de dichos campos (p. e. en reuniones, 
seminarios, mesas redondas, o en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en 
cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las 
mismas y reaccionando en consecuencia, transmitiendo, de manera clara y concisa, 
información significativa, y formulando las preguntas y haciendo los comentarios 
pertinentes con el fin de recabar los detalles necesarios o comprobar supuestas 
inferencias y significados implícitos.  

Tomar notas escritas para terceros, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque 
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claramente estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de 
especialización en los ámbitos académico y profesional.  

Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una 
buena estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate 
claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua 
o en un acento con los que se esté familiarizado, y sobre temas complejos y abstractos, 
tanto fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando 
qué información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso.  

Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o 
resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o 
escritos largos y minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (p. e. 
diferentes medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u 
otros documentos de carácter profesional). 

Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información 
específica relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos 
sobre temas de interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, 
argumentos y análisis.  

Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en 
los ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como 
correspondencia formal, informes, artículos, o ensayos. 

6.2. Competencia y contenidos interculturales  

Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 
permitan llevar a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de 
la alteridad; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; 
observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación; 
imparcialidad; metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia. 

6.3. Criterios de evaluación 

Para el primer curso de C1 (C1.1) se tendrán en cuenta los criterios que aparecen 
en negrita. 

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. 
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Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe 
procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin alterar 
la información y las posturas originales. 

Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos 
fuente. 

Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones 

según el ámbito y contexto comunicativos (p. e. en un texto académico). 

Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos 
fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los 
intereses y necesidades de los destinatarios. 

Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la 
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes 
que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a 
expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los 
aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando para organizar la 
discusión, y orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión. 

7. Metodología. 

En el curso de avanzado C1.1 y C1.2 las actividades desarrolladas, los temas 
abordados y la organización de las clases favorecerá en todo momento la 
comunicación entre los alumnos. Los contenidos se integrarán de forma 
contextualizada, conforme a las necesidades comunicativas previstas en los objetivos. 

Se procurará a su vez, propiciar situaciones reales o verosímiles de comunicación. 
Se trabajará con textos y ejemplos contextualizados y se recurrirá a menudo al trabajo 
por parejas o en grupo, de forma que el intercambio comunicativo sea una realidad en 
el aula.  

El profesor orientará al alumno sobre cómo complementar el trabajo hecho en el 
aula con la práctica individual y autónoma que favorezca una mejor asimilación y 
consolidación de los contenidos.  

Se promoverá la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo un uso efectivo y productivo de las 
mismas, generando un entorno de práctica permanente.  

Así mismo, se incentivará que los alumnos participen, expresen sus ideas y 
resuelvan dudas en conjunto.  

En cuanto al nivel C1.2, al ser un curso conducente a certificación, se dedicará 
especial atención a la práctica y preparación de las destrezas de comprensión de 
textos escritos y orales, y de los temas de producción de textos escritos y orales y 
mediación.  
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El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales. 
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VI. NIVEL AVANZADO C2 

Aunque el nivel C2 se ha denominado “Maestría” y se ha asociado con la 
competencia del hablante nativo, el propósito no es que el alumno alcance una 
competencia comparable a la del hablante nativo o próxima a la del hablante nativo, 
sino que el propósito es definir el grado de precisión, pertinencia, propiedad y facilidad 
en el uso de la lengua propio del habla o discurso del alumno brillante. 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C2 tienen por objeto capacitar al alumnado 
para comunicarse sin ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede 
observarse en un hablante culto, en situaciones de alta complejidad en los ámbitos 
personal, público, académico y profesional, entre otras cursar estudios al más alto 
nivel, incluidos programas de posgrado y doctorado, o participar activamente y con 
soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, conferencias internacionales); liderar 
equipos interdisciplinares en proyectos complejos y exigentes, o negociar y persuadir 
con eficacia a nivel de alta dirección en entornos profesionales internacionales. 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 
idioma con total naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos 
personal, público, académico y profesional, que requieran comprender, producir, 
coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y 
complejos, que versen sobre temas tanto abstractos como concretos de carácter 
general y especializado, tanto fuera como dentro del propio campo de especialización, 
en una gran variedad de acentos, registros y estilos, y con un rico repertorio léxico y 
estructural que incluya expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y 
especializadas y permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C2, el 
alumnado será capaz de: 

- Comprender con total facilidad, siempre que disponga de un cierto tiempo para 
habituarse al acento, prácticamente a cualquier interlocutor y cualquier texto oral, 
producido en vivo o transmitido, independientemente del canal e incluso en ambientes 
con ruido, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias sutiles de 
estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad rápida, presente rasgos 
estructurales, léxicos o de pronunciación idiosincrásicos (p. e. estructuras no lineales o 
formatos poco usuales, coloquialismos, regionalismos, argot o terminología 
desconocida, ironía o sarcasmo), y/o verse sobre temas incluso ajenos a su 
experiencia, interés o campo académico o profesional o de especialización. 

- Producir y coproducir, con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, textos orales 
extensos, detallados, formalmente correctos, y a menudo destacables, para 
comunicarse en cualquier tipo de situación de la vida personal, social, profesional y 
académica, adaptando con total eficacia el estilo y el registro a los diferentes contextos 
de uso, sin cometer errores salvo algún lapsus linguae ocasional, y mostrando gran 
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flexibilidad en el uso de un rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de 
entonación que le permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado.  

- Comprender en profundidad, apreciar, e interpretar de manera crítica, con el uso 
esporádico del diccionario, una amplia gama de textos extensos y complejos, tanto 
literarios como técnicos o de otra índole, contemporáneos o no, en los que se utilicen 
un lenguaje especializado, juegos de palabras, una gran cantidad de argot, 
coloquialismos, expresiones idiomáticas, regionalismos u otros rasgos idiosincrásicos, y 
que puedan contener juicios de valor velados, o en los que gran parte del mensaje se 
expresa de una manera indirecta y ambigua, apreciando distinciones sutiles de estilo y 
significado, tanto implícito como explícito.  

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, e incluso a velocidad 
rápida en tiempo real, textos escritos de calidad, exentos de errores salvo algún desliz 
de carácter tipográfico, sobre temas complejos e incluso de tipo técnico, con un estilo 
apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayude al lector a identificar y retener las 
ideas y los aspectos más significativos, y en los que transmite con precisión sutiles 
matices de significado, incluidos los usos alusivos del idioma. 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas para trasladar 
prácticamente cualquier clase de texto oral o escrito, reconociendo significados 
implícitos y apreciando diferencias de estilo, incluso cuando el texto se articule a una 
velocidad muy alta o presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación o de 
escritura idiosincrásicos (p. e. regionalismos, lenguaje literario, o léxico especializado), 
todo ello sin dificultad, adaptando con total eficacia el estilo y registro a los diferentes 
contextos de uso y mostrando una riqueza de expresión y un acento y entonación que 
permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado. 

1. Evaluación inicial 

C2 4B 

Los resultados de las pruebas realizadas en el aula referidas a cada actividad de 
lengua evidencian un buen nivel general en el grupo, que sería de C1. Cabe distinguir, 
no obstante, entre los que han continuado del curso pasado con un nivel C1 de los que 
han entrado por prueba de nivel y convalidación de estudios, que tienen un nivel C1+ y 
van a poder titular sin muchos problemas si trabajan y estudian en casa además de 
asistir con regularidad. Este porcentaje de alumnado, 4 de 7, con un nivel cercano a C2 
no va a tener que realizar un esfuerzo tan grande como el otro porcentaje del grupo. 

2. Actividades de comprensión de textos orales 

2.1. Objetivos 

Comprender, independientemente del canal e incluso en un ambiente con ruido, 
instrucciones detalladas y cualquier tipo de información específica en declaraciones y 
anuncios públicos que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 
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Comprender cualquier información técnica compleja, como, por ejemplo, 
instrucciones de funcionamiento, normativas o especificaciones de productos, servicios 
o procedimientos de cualquier índole, conocidos o desconocidos, y sobre todos los 
asuntos relacionados, directa o indirectamente, con su profesión o sus actividades 
académicas. 

Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre 
temas complejos de carácter público, profesional o académico, aunque contengan una 
gran cantidad de expresiones coloquiales, regionalismos o terminología especializada o 
poco habitual, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de 
conversaciones y debates animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre 
temas abstractos, complejos o desconocidos, apreciando plenamente los matices, los 
rasgos socioculturales del lenguaje que se utiliza, y las implicaciones de lo que se dice 
o se insinúa. 

Comprender conversaciones, discusiones y debates extensos y animados en los 
que se participa, incluso sobre temas académicos o profesionales complejos y con los 
que no se está familiarizado, aunque no estén claramente estructurados y la relación 
entre las ideas sea solamente implícita, y reaccionar en consecuencia. 

  

Comprender sin esfuerzo, y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u 
otro tipo de espectáculos, y programas de televisión o radio que contengan una gran 
cantidad de argot o lenguaje coloquial, regional, o expresiones idiomáticas, 
identificando pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los 
hablantes, y apreciando alusiones e implicaciones de tipo sociocultural. 

2.2. Competencias y contenidos 

2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar la 
dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos orales, y apreciación 
de las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales de la comunicación 
natural, eficaz y precisa, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico del 
idioma, lo que supone reconocer y comprender las intenciones comunicativas de una 
amplia gama de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos, y una 
gran diversidad de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.  

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Utilización eficaz de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y 
fonético-fonológicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las 
intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas.  
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2.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante 
los exponentes orales propios de cada contexto comunicativo específico, incluso 
especializado, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en cualquier 
registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne):  

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; 
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar 
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 
rogar; solicitar; sugerir; suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; 
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a 
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

2.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y comprensión de una amplia gama de modelos contextuales y 
patrones textuales complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica, en 
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diversas variedades de la lengua y en cualquier registro, apreciando un rico repertorio 
de recursos de producción y procesamiento de textos ajustados a contextos 
específicos, incluso especializados: 

2.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo 
(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

2.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 
sintácticas formal y conceptualmente complejas propias de la lengua oral, según el 
ámbito y contexto comunicativos, tanto generales como específicos, para expresar: 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición); 

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 

- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.  
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2.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de una rica gama léxica oral de uso general, y más especializado 
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y apreciación 
de los niveles connotativos del significado. 

2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

Percepción 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, y comprensión de los diversos significados e intenciones 
comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas 
vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos 
fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, 
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad 
en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

2.3 Contenidos específicos por curso 

  

-A partir de extractos de programas de radio, televisión o conversaciones entre 
hablantes nativos se realizarán distintos tipos de tareas: 

-Responder preguntas abiertas y de opción múltiple y desarrollar la destreza de 
tomar notas. 

-Múltiple emparejamiento: trabajando con la transcripción para justificar respuestas 
y determinar posibles distractores/identificar el propósito y las opiniones. 

-Identificar información específica y general mediante preguntas abiertas de 
resumen y de detalle 

-Completar frases identificando cuáles pueden ser las partes del discurso que 
faltan. 

-Elegir una opción que refleje el significado de una conversación, centrándose en 
rasgos que ayudan a que el inglés hablado suene natural, y viendo expresiones 
coloquiales. 

-Responder preguntas de opción múltiple determinando porqué las opciones 
incorrectas no son adecuadas (trabajando con la transcripción para determinar posibles 
distractores). 

-Completar frases identificando información específica y opiniones implícitas. 

-Opciones múltiples identificando también la razones e ideas principales. 

-Responder preguntas de opción múltiple centrándose en el vocabulario utilizado. 

-Elegir una opción que refleja el significado de una conversación, trabajando las 
expresiones coloquiales. 
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-Estrategias para abordar las tareas de elección y emparejamiento múltiple y 
completar huecos en frases. 

2 .4. Criterios de evaluación 

Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que se dice y de la 
manera de decirlo, y puede reaccionar en consecuencia. 

Reconoce con facilidad los usos emocional, humorístico y alusivo del idioma, 
apreciando diferentes variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo.  

Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas 
del uso que se hace de los mismos.  

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 fonético-fonológicas con el fin de 
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las 
conclusiones apropiadas.  

Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto oral 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.  

Reconoce, según el contexto y el género y el tipo textuales específicos, la 
intención y significación de una rica gama de exponentes orales complejos de las 
funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en cualquier 
registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 

Identifica los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras 
sintácticas propias de la lengua oral según el contexto y género y tipo textuales, 
incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. pregunta retórica).  

Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un 
repertorio léxico de recepción oral muy amplio que incluye términos especializados, 
expresiones idiomáticas y coloquiales, regionalismos y argot.  

Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar 
su función dentro del texto y con respecto al contexto. 

Manifiesta una capacidad de percepción, sin apenas esfuerzo, de las variedades 
fonético-fonológicas estándar propias de la lengua meta, y reconoce los matices sutiles 
de significado y las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, 
sarcasmo y otras) asociados a los diferentes patrones de entonación según el contexto 
comunicativo específico.  
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3. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1 Objetivos 

Hacer declaraciones públicas con fluidez y flexibilidad usando cierta entonación 
para transmitir con precisión matices sutiles de significado.  

Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar 
conferencias, ponencias y charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, sobre 
temas y asuntos públicos o profesionales complejos, demostrando seguridad y 
adaptando el discurso con flexibilidad para adecuarlo a las necesidades de los oyentes, 
y manejando con habilidad y enfrentándose con éxito a preguntas difíciles, 
imprevisibles, e incluso hostiles, de los mismos.  

Pronunciar conferencias o impartir seminarios sobre temas y asuntos académicos 
complejos, con seguridad y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, 
adaptándose a cada auditorio y desenvolviéndose sin ninguna dificultad ante cualquier 
pregunta o intervención de miembros de la audiencia.  

Participar con total soltura en entrevistas, como entrevistador o entrevistado, 
estructurando lo que dice y desenvolviéndose con autoridad y con total fluidez, 
mostrando dominio de la situación, y capacidad de reacción e improvisación.  

Realizar y gestionar, con total eficacia, operaciones y transacciones complejas, 
incluso delicadas, ante instituciones públicas o privadas de cualquier índole, y 
,relaciones.  

Conversar cómoda y adecuadamente, sin ninguna limitación, en todo tipo de 
situaciones de la vida social y personal, dominando todos los registros y el uso 
apropiado de la ironía y el eufemismo. 

Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, 
discusiones, debates o coloquios formales sobre asuntos complejos de carácter 
general o especializado, profesional o académico, incluso si se llevan a cabo a una 
velocidad muy rápida, utilizando argumentos claros y persuasivos, matizando con 
precisión para dejar claros sus puntos de vista, y sin desventaja alguna respecto a los 
hablantes nativos. 

3.2. Competencias y contenidos 

3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en 
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de 
textos orales, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos. 
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3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar 
lo que se quiere decir sin ninguna limitación, adecuando con eficacia el discurso a cada 
situación comunicativa específica de carácter complejo. 

3.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante 
exponentes complejos orales de dichas funciones, adecuados a cada contexto 
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en 
cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; 
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; 
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien 
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a 
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; 
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; 
suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse 
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; 
saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
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resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

3.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de 
la lengua y según el contexto específico, incluso especializado: 

3.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo 
(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

3.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y 
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas 
propias de la lengua oral para expresar: 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 
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- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.  

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Conocimiento y utilización correcta, y adecuada al contexto, de una rica gama 
léxica oral de carácter general, y más especializado dentro de las propias áreas de 
interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot. 

3.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos 

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, 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 para expresar sutiles matices de significado. 

3.3 Contenidos específicos por curso 

-Una breve presentación de uno mismo dando información personal y opiniones 

sobre diferentes temas. 

-Practicar los turnos de palabra identificando los rasgos que contribuyen a una 
respuesta correcta. 

-Expresar opiniones y posibilidades con frases específicas (añadir argumentos, dar 
razones, explicaciones y ejemplos, sonar natural, pedir aclaraciones y repeticiones, 
ganar tiempo para pensar) 

-Hacer una exposición sobre un tema de carácter académico y/o profesional 
usando imágenes y recursos tecnológicos. 

-Estructurar turnos de palabra largos. 

-Usar conectores para abordar un tema, secuenciar y añadir argumentos. 

-Especular, comparar, contrastar fotografías y sus contenidos, y llegar a una 
decisión, centrándose en expresar emociones y reacciones. 

-Manejar los turnos de palabra. 

-Usar frases para interrumpir amablemente, continuar el desarrollo de una idea, 
invitar a otro hablante a hablar, mostrar signos de escucha activa. 

-Debatir experiencias y puntos de vista. 
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-Intercambiar ideas, expresar acuerdo y desacuerdo y alcanzar una decisión a 
través de una negociación. 

-Usar expresiones para iniciar una conversación, mostrar acuerdo total o parcial y 
concluir. 

-Trabajar con datos y hojas informativas, resumiendo, parafraseando, valorando 
las ventajas y desventajas, expresando opiniones, justificando, negociando y 
alcanzando una decisión. 

-Usar expresiones para tener en cuenta los demás puntos de vista, contra 
argumentar, hacer recomendaciones y alcanzar un consenso. 

-Usar mapas de ideas para promover el debate. 

-Usar ejemplos para ilustrar un argumento y desarrollar una idea evitando la 
repetición de vocabulario. 

-Presentar, justificar y defender una decisión. 

-Usar expresiones para presentar razones, justificarlas y defenderlas. 

-Debates generales como grupo. 

-Hacer tormenta de ideas sobre temas específicos y preguntas para obtener ideas, 
argumentos y vocabulario. 

-Practicar entrevistas y monólogos a partir de tarjetas con indicaciones y a partir de 
las propias notas del alumno. 

3.4. Criterios de evaluación 

Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que 
dice y la manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural a 
la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando 
diferentes variedades de la lengua y distintos registros según el contexto específico de 
comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda de una rica gama de 
expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot. 

Puede expresarse de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística. 

Puede hablar sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 

Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar 
y reparar su discurso, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto 
complejo específico, incluso especializado. 

 Sabe sortear las dificultades que pudiera tener con tanta discreción que el 
interlocutor apenas se da cuenta.  

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de 
elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, 
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diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere 
decir. 

Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica 
resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos. 

Crea textos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de 
una variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de 
cohesión. 

Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, 
utilizando los exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, 
más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, 
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, 
familiar, informal, neutro, formal, solemne). 

Comunica con total certeza información compleja y detallada. 

Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico. 

Realiza descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables. 

Puede hacer declaraciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo memorables. 

Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos 
concretos, y terminando con una conclusión apropiada. 

Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de 
relieve, diferenciarlos y eliminar la ambigüedad. 

Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, el contenido y el 
énfasis con el fin de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de oyentes 
e interlocutores. 

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los 
argumentos de sus interlocutores con soltura y de manera convincente. 

Utiliza sin problemas las estructuras gramaticales de la lengua meta, incluso 
aquellas formal y conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, 
incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p.ej. singular/plural 
generalizador y de modestia). 

Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico 
complejo, incluso cuando su atención se centra en otras actividades, p. e. en la 
planificación de su discurso o en el seguimiento de las reacciones de los demás. 

Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de 
enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices 
sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y 
de procedimientos de modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas 
que expresan limitaciones. 
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Sustituye una palabra que no recuerda por un término equivalente de una manera 
tan sutil que apenas se nota. 

Manifiesta una capacidad articulatoria según algunas de las variedades estándar 
propias de la lengua meta, y ajusta la entonación a la situación comunicativa, 
cambiándola para expresar matices sutiles de significado y adaptándose a los estados 
de ánimo y a las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo, y 
otras). 

Se expresa con total naturalidad, sin esforzarse ni dudar, mediante un discurso 
amplio y seguido con una fluidez natural, y se detiene sólo para considerar las palabras 
más apropiadas con las que expresar sus pensamientos, o para buscar un ejemplo o 
explicación adecuada. 

Puede tomar la palabra, mantenerla y cederla de manera completamente natural. 

Contribuye al progreso del discurso invitando a otros a participar, formulando 
preguntas o planteando cuestiones para abundar en los temas tratados u otros nuevos, 
desarrollando o aclarando aspectos de lo dicho por los interlocutores, y haciendo un 
resumen de las posturas y los argumentos de éstos y, en su caso, de los suyos 
propios. 

4. Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1. Objetivos 

Comprender sin dificultad cualquier tipo de información pública, instrucción, o 
disposición que pueda interesar a uno mismo o a terceros, incluyendo sus aspectos 
sutiles y aquellos que pueden derivarse de su contenido. 

Comprender en detalle la información y las implicaciones de instrucciones, 
normativas, ordenamientos, códigos, contratos, u otros textos legales complejos 
concernientes al mundo profesional o académico en general y al propio campo de 
especialización en particular. 

Comprender en profundidad y detalle todo tipo de texto producto de la actividad 
profesional o académica, p. e. actas, resúmenes, conclusiones, informes, proyectos, 
trabajos de investigación, o cualquier documento de uso interno o de difusión pública 
correspondiente a estos ámbitos. 

Comprender información detallada en textos extensos y complejos en el ámbito 
público, social e institucional (p. e. informes que incluyen datos estadísticos), 
identificando actitudes y opiniones implícitas en su desarrollo y conclusiones, y 
apreciando las relaciones, alusiones e implicaciones de tipo sociopolítico, 
socioeconómico, o sociocultural. 

Comprender en detalle y en profundidad, e interpretar de manera crítica, la 
información, ideas e implicaciones de cualquier tipo de material bibliográfico de 
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consulta o referencia de carácter especializado académico o profesional, en cualquier 
soporte. 

Comprender todo tipo de publicaciones periódicas de carácter general, o 
especializado dentro de la propia área profesional, académica o de interés. 

Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas en editoriales, artículos 
de fondo, reseñas y críticas, u otros textos periodísticos de cierta extensión, tanto de 
carácter general como especializado, y en cualquier soporte, en los que gran parte del 
mensaje se expresa de una manera indirecta o ambigua, o que contienen numerosas 
alusiones, o juicios de valor velados. 

Comprender con facilidad y en detalle cualquier tipo de correspondencia personal, 
y formal de carácter público, institucional, académico, o profesional, incluida aquella 
sobre asuntos especializados o legales, identificando matices tales como las actitudes, 
los niveles de formalidad y las posturas, tanto implícitas como explícitas, de los 
remitentes 

Comprender sin dificultad, e interpretar de manera crítica, textos literarios extensos 
de cualquier género, tanto clásicos como contemporáneos, apreciando recursos 
literarios (símiles, metáforas, etc.), rasgos de estilo, referencias contextuales 
(culturales, sociopolíticas, históricas, o artísticas), así como sus implicaciones. 

4.2. Competencias y contenidos 

4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar la 
dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos escritos, y apreciación 
de las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales de la comunicación 
escrita, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico del idioma, lo que supone 
reconocer y comprender las intenciones comunicativas de una amplia gama de 
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y 
expresiones de sabiduría popular, registros, y dialectos, y una gran diversidad de 
expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.  

4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender 
lo que se pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, 
discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la 
predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas.  

4.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante 
los exponentes escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, 
tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, 
familiar, informal, neutro, formal, solemne): 
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Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; 
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar 
instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga 
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; 
rogar; solicitar; sugerir; suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; 
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a 
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

4.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el 
contexto específico, incluso especializado: 
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4.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo 

(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

4.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

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

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

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

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

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

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

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

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

4.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Comprensión de una rica gama léxica escrita de uso general, y más especializado 
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 
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4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos 

Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de 
comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, 
incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, 
ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la 
representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y 
sus usos en las diversas formas.  

4.3. Contenidos específicos por curso 

-Responder preguntas de opción múltiple descartando opciones incorrectas y 
contrastando las opciones con las evidencias en el texto. 

-Adivinar el significado de palabras desconocidas. 

-Reconstruir un texto con huecos identificando las referencias. 

-Responder preguntas de opción múltiple centrándose en la comprensión global y 
buscando la justificación de las contestaciones. 

-Preguntas de emparejamiento múltiple, analizando los aspectos que deben ser 
respondidos en cada pregunta. 

-Responder preguntas centrándose en información específica y en hacer 
asunciones. 

-Responder preguntas de opción múltiple determinando el propósito del texto e 
infiriendo el significado subyacente. 

-Reconstruir un texto con huecos centrándose en la estructura textual y el 
desarrollo lógico del tema. 

-Completar huecos en un texto largo con párrafos que han sido extraídos. 

-Emparejamiento múltiple de conceptos abstractos e información específica dentro 
del texto. 

-Leer textos con huecos y completarlos con opción múltiple y sin ella. 

-Identificar el contenido principal de cada párrafo y referirlo a una pregunta o a un 
encabezamiento. 

-Contestar preguntas centradas en analizar aspecto lingüísticos y semánticos del 
texto: significado de expresiones idiomáticas, frases y léxico específico, identificar 
significados metafóricos y significados implícitos.  

-Resumir el contenido de un texto de carácter académico y exponerlo. 

-Resumir y contrastar dos textos sobre temática similar y exponerlo. 
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4.4. Criterios de evaluación 

Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que lee y de sus 

modos de expresión, y puede reaccionar en consecuencia. 

Reconoce con facilidad los usos emocional y alusivo del idioma, apreciando 

diferentes variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo.  

Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas 

del uso que se hace de los mismos.  

Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender 

lo que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves 

contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la 

actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones 

adecuadas.  

Puede acceder a cualquier fuente de información escrita con rapidez y fiabilidad. 

Puede evaluar, de forma rápida y fiable, si las fuentes son o no relevantes para el 

fin o la tarea en cuestión. 

Puede localizar información relevante, así como comprender su tema, contenido y 

orientación, a partir de una lectura rápida del texto.  

Busca con rapidez en textos extensos y complejos de diversos tipos, incluidos los 
menos habituales, y puede leer textos de forma paralela para integrar información 
contenida en los mismos. 

Utiliza sin dificultad diccionarios monolingües de su área de especialización 
(medicina, economía, derecho, etc.). 

Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención 
y significación de una rica gama de exponentes complejos de las funciones 
comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en cualquier registro 
(íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 

Comprende los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras 
sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, 
incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. metáfora gramatical).  

Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un 
repertorio léxico de lectura muy amplio que incluye términos especializados, 
expresiones idiomáticas y coloquiales, regionalismos y argot.  

Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar 
su función dentro del texto y con respecto al contexto. 
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Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una rica 
gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como 
digital, de carácter general y especializado. 

5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

5.1. Objetivos 

Tomar notas y apuntes detallados y fidedignos en reuniones, seminarios, cursos o 
conferencias, incluso mientras se continúa participando activamente en los mismos, 
reflejando tanto las palabras utilizadas por el hablante como las implicaciones, 
alusiones o inferencias de lo que éste dice. 

Negociar el texto de acuerdos, resoluciones, contratos o comunicados, 
modificando borradores, y realizando corrección de pruebas. 

Escribir reseñas, informes o artículos complejos que presentan una argumentación 
o una apreciación crítica de textos técnicos de índole académica o profesional, de 
obras literarias o artísticas, de proyectos de investigación o trabajo, o de publicaciones 
y otras reseñas, informes o artículos escritos por otros. 

Escribir informes, artículos, ensayos, trabajos de investigación y otros textos 
complejos de carácter académico o profesional en los que se presenta el contexto, el 
trasfondo teórico y la literatura precedente; se describen los procedimientos de trabajo; 
se hace un tratamiento exhaustivo del tema; se incorporan y resumen opiniones de 
otros; se incluyen y evalúan información y hechos detallados, y se presentan las 
propias conclusiones de manera adecuada y convincente y de acuerdo a las 
convenciones, internacionales o de la cultura específica, correspondientes a este tipo 
de textos.  

Escribir, independientemente del soporte, cartas o mensajes personales en los que 
se expresa de una manera deliberadamente humorística, irónica o ambigua.  

Escribir, independientemente del soporte, correspondencia formal compleja, clara, 
exenta de errores y bien estructurada, ya sea para solicitar algo, demandar u ofrecer 
sus servicios a clientes, superiores o autoridades, adoptando las convenciones 
estilísticas y de formato que requieren las características del contexto específico.  

5.2. Competencias y contenidos 

5.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios, y apreciación de 
las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales de la comunicación 
escrita, para la producción y coproducción de textos escritos, incluyendo los usos 
emocional, alusivo y humorístico.  
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5.2.2. Competencia y contenidos estratégicos 

Aplicación natural y eficaz de las estrategias discursivas y de compensación más 
adecuadas en cada caso para elaborar una amplia gama de textos complejos ajustados 
a su contexto específico, incluso especializado, planificando el mensaje y los medios en 
función del efecto que se quiere o se debe producir sobre el receptor. 

5.2.3. Competencia y contenidos funcionales 

Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante 
los exponentes escritos de dichas funciones más adecuados para cada contexto 
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en 
cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne): 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; 
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; 
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, 
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; 
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer. 

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse. 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; 
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien 
de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a 
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; 
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; 
suplicar. 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o 
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse 
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; 
saludar; tranquilizar.  

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar 
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, 
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, 
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resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; 
reprochar. 

5.2.4. Competencia y contenidos discursivos 

Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 
complejos propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el 
contexto específico, incluso especializado: 

5.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo 
(tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: 
selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; 
contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal). 

5.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático 
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / 
recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

5.2.5. Competencia y contenidos sintácticos 

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y 
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas 
propias de la lengua escrita para expresar: 

- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y 
cantidad (número, cantidad y grado)); 

- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, 
dirección, destino, distancia, y disposición);  

- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las 
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); 

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo; 

- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, 
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; 
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, 
obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla);  

- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones; 

- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y 
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); 
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- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.  

5.2.6. Competencia y contenidos léxicos 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de una rica gama léxica escrita de uso 
general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos 
personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos, 
regionalismos y argot. 

5.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos. 

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de las convenciones ortotipográficas 
de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos 
tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; 
variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o 
los caracteres, y sus usos en las diversas formas.  

5.3 Contenidos específicos por curso 

  

-Analizar las características de un texto modelo, centrándose en el contenido, 
lenguaje utilizado, estructura y organización textual, estilo y registro, 

-Desarrollar destrezas de edición y corrección. 

-Usar conectores y expresiones para secuenciar y enumerar argumentos e ideas, 
añadirlos, expresar contraste, resultado y consecuencia, hacer aserciones, dar 
ejemplos y expresar opiniones, presentar argumentos, expresar transiciones, causas y 
razones, generalizar, recomendar, sugerir, concluir, enfatizar y resumir. 

-Hacer tormenta de ideas usando un diagrama. Usar frases centrales, sinónimos y 
preguntas retóricas. 

-Resumir información y emplear técnicas de parafraseado y captación de atención. 

-Generar ideas mediante un debate previo, analizando un tema y mediante mapas 
de ideas. 

-Emplear técnicas para lograr coherencia y cohesión, centrándose en la 
introducción y la conclusión. 

-Usar titulares para indicar el foco de cada párrafo. 

-Parafrasear frases. 

-Tipos de texto a escribir: un ensayo extenso sobre una lectura en inglés 
consensuada con el alumno, un ensayo resumiendo y evaluando los puntos clave de 
dos textos de temática similar, una reseña, un artículo formal y semi-formal, un ensayo 
discursivo, un informe, y una carta con información personal y con información factual. 
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5.4. Criterios de evaluación 

Escribe textos complejos, extensos y de calidad, mostrando un dominio de los 
recursos lingüísticos que le permite expresarse sin ninguna limitación, con gran riqueza 
estructural y léxica, y con total corrección. 

Escribe textos complejos con claridad y fluidez, con un estilo apropiado y eficaz y 
una estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas, exentos 
de errores y en los que transmite con precisión sutiles matices de significado, incluidos 
los usos alusivos del idioma. 

Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que 
escribe y la manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural 
a la situación y al destinatario, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando 
diferentes variedades de la lengua y distintos registros según el contexto específico de 
comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda de una rica gama de 
expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot. 

Puede expresarse por escrito de forma conscientemente irónica, ambigua, o 
humorística. 

Puede escribir sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 

Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar 

y reparar su texto escrito, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un 

contexto complejo específico, incluso especializado. 

  

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de 

elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, 

diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere 

decir. 

Crea textos escritos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y 

apropiado de una variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de 

mecanismos de cohesión. 

Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, 

utilizando los exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, 

más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, 

propios de la lengua escrita, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, 

en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 

Comunica con total certeza información compleja y detallada. 

Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico. 
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Realiza descripciones claras y detalladas, y a menudo destacables. 

Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos 

concretos, y terminando con una conclusión apropiada. 

Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de 

relieve, diferenciarlos y eliminar la ambigüedad. 

Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, contenido y énfasis 
con el fin de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de destinatarios. 

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los 
argumentos de sus corresponsales con soltura y de manera convincente. 

Utiliza sin problemas y sin errores las estructuras gramaticales propias de la 
lengua escrita, incluso aquellas formal y conceptualmente complejas, y con efectos 
comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. 
e. estructuras pasivas). 

Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, 
coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de 
enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices 
sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y 
de procedimientos de modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas 
que expresan limitaciones. 

Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta, tanto de 
carácter general como más específico, e incluso especializado, para producir textos 
escritos exentos de errores de ortografía, formato, estructura, distribución en párrafos y 
puntuación; si acaso, puede presentar algún desliz tipográfico ocasional. 

Se relaciona con el destinatario con total naturalidad, flexibilidad y eficacia. 

6. Actividades de mediación  

6.1. Objetivos 

Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes 
tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o 
escritos de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos 
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), 
identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad. 

Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas 
fuentes, reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera 
coherente y sin omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, 
con naturalidad y eficacia. 
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Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos 
relacionados con la propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la 
suficiente precisión sutilezas de registro y estilo. 

Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de 
distintas lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, 
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y 
socioculturales, y reaccionando en consecuencia. 

Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y 
estructuración, durante una conferencia, reunión, debate o seminario claramente 
estructurados y sobre temas complejos dentro o fuera del propio campo de 
especialización. 

Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes 
tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos 
u orales de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos 
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), 
identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad. 

Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera 
coherente y sin incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas 
fuentes, trasladando de manera fiable información detallada y argumentos complejos. 

Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos 
estructural y conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas 
generales y específicos del propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de 
especialización, trasladando de manera fiable el contenido de la fuente, y respetando 
en lo posible sus rasgos característicos (p. e. estilísticos, léxicos, o de formato). 

6.2. Competencia y contenidos interculturales  

Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan 
llevar a cabo actividades de mediación, incluso en situaciones delicadas o conflictivas, 
con total naturalidad y eficacia: autoconciencia cultural; conciencia de la alteridad; 
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; conocimientos 
culturales especializados; observación; escucha; evaluación; análisis; interpretación; 
puesta en relación; adaptación (incluida resiliencia emocional); ecuanimidad; gestión 
del estrés; metacomunicación; resolución creativa de problemas; liderazgo; respeto; 
empatía; curiosidad; apertura de miras; asunción de riesgos; flexibilidad; tolerancia; 
valores universales 

6.3. Criterios de evaluación 

Aprecia en profundidad las sutilezas e implicaciones de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos de la comunicación para desenvolverse de manera 
natural y con comodidad en cualquier contexto de mediación. 
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Es plenamente consciente del carácter relativo de los usos y convenciones, 
creencias y tabúes de distintas comunidades y de las suyas propias, y puede explicar, 
comentar y analizar las semejanzas y diferencias culturales y lingüísticas de manera 
extensa y constructiva, así como superar posibles barreras o circunstancias adversas 
en la comunicación poniendo en juego, de manera casi automática a través de la 
internalización, su competencia intercultural y sus competencias comunicativas 
lingüísticas. 

Se comunica eficazmente y con la precisión necesaria, apreciando, y siendo capaz 
de utilizar, todos los registros, diferentes variedades de la lengua, y una rica gama de 
matices de significado. 

Sabe seleccionar con gran rapidez, y aplicar eficazmente, las estrategias de 
procesamiento del texto más convenientes para el propósito comunicativo específico en 
función de los destinatarios y la situación de mediación (p. e. selección, omisión, o 
reorganización de la información).  

Produce textos coherentes, cohesionados y de calidad a partir de una gran 
diversidad de textos fuente. 

Transmite con total certeza información compleja y detallada, así como los 
aspectos más sutiles de las posturas, opiniones e implicaciones de los textos, orales o 
escritos, de origen. 

7. Metodología 

Dado que es un nivel avanzado y de maestría, la metodología seguirá siendo muy 
comunicativa y se centrará en trabajar en el aula la producción, coproducción y 
mediación oral, que son las destrezas que más cuesta practicar fuera del centro. Se 
seguirá utilizando el trabajo en parejas para hacer prácticas de examen entre ellos con 
material de otros años, y también se utilizará el formato de grupo para hacer debates. 
Por otro lado, también se trabajarán las presentaciones individuales dirigidas a todo el 
grupo, con un énfasis en el carácter académico y profesional de los contenidos, que es 
lo que define el nivel C2. También se llevarán a cabo actividades orales con toda la 
clase para que el profesor pueda centrarse más en la corrección y utilizar algunos 
errores que puedan darse como punto de partida para hacer sugerencias y 
correcciones. 

Se trabajarán de dos a tres destrezas distintas por clase además de la gramática y 
el vocabulario. Las estructuras gramaticales, como ya se han visto en el nivel C1, se 
revisarán mediante ejercicios encaminados a analizar ejemplos y recordar las 
cuestiones referidas al uso correcto de las mismas. 

El trabajo en clase se reforzará y complementará con el trabajo autónomo del 
alumno en casa, que cuenta con un libro de ejercicios extra que complementa al libro 
de texto que se usa en clase. Además se facilitarán recursos online y aplicaciones que 
permitan al alumnado practicar en su tiempo libre todas las destrezas. 
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El blog de clase incluirá enlaces a todo el material online que se trabaje en clase 
además de ofrecer al alumnado un repertorio de recursos para poder trabajar varias 
destrezas de manera autónoma y a su propio ritmo. 

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 
establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como  las aulas virtuales. 
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VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 1.Refuerzos 

Las clases de refuerzo de inglés serán destinadas a los niveles: 

B2-C1 en horario de martes de 18  a 19 horas en semanas alternas y tendrán lugar en 
el aula 1.8  

2. Plan de lectura. 

Como fomento de la lectura se recomendarán lecturas trimestrales para cada nivel 
de entre los libros de nuestra biblioteca escolar. Como actividad final se podrá hacer un 
resumen, una reseña, presentar debatir el libro en clase. 

El servicio de préstamo de libros estará disponible dos días a la semana en horario 
de apertura de biblioteca y de forma permanente en el caso de la biblioteca digital 
regional para todos los centros educativos. 

En la medida de lo posible se realizarán actividades extraescolares o 
complementarias como talleres o concursos para promover tanto la lectura como la 
escritura.  

Actividades de fomento a la lectura. 

Además de las actividades realizadas dentro del aula, el centro realizará 
actividades complementarias y extraescolares encaminadas al fomento de la lectura: 
talleres   relacionados con la lectura, el teatro o la escritura, concurso de redacción, 
mercadillo de libros, cuentacuentos. 

-Préstamo de libros de la biblioteca escolar y la virtual 

Como objetivo de la  PGA se promoverá el uso de la biblioteca virtual y la visita a 
la de nuestro centro, que también podrá servir como posible espacio de lectura antes 
y/o después o antes de la clase. 

La programación de actividades extraescolares tendrá en cuenta las instalaciones 
del centro, especialmente la biblioteca,  para la impartición de talleres de animación a la 
lectura como cuentacuentos en lenguas extranjeras.  

En la P.G.A se contemplará la adquisición de fondos y publicaciones periódicas 
actuales 

3. Plan de igualdad. 

-Las actuaciones propuestas en el PIC plantean la posibilidad de organizar 
actividades complementarias como charlas, talleres o actividades encaminadas a 
promover los objetivos contemplados en el plan. 
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VIII.THAT’S ENGLISH: Inglés a distancia 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para estos alumnos serán 
los mismos que para los alumnos de la modalidad presencial, divididos en uno o dos 
módulos cuatrimestrales por cada curso presencial completo.  

La Escuela Oficial de Idiomas “María Moliner” es un centro de apoyo tutorial de 
“That‟s English”, cuyo centro administrativo de referencia es la EOI de Albacete. La 
secretaría de “That‟s” en Albacete tramita las matrículas de estos alumnos y también 
los expedientes, por lo que se le envían las actas en cada convocatoria. 

La escuela tiene autorizada la impartición de los niveles básico, intermedio y 
avanzado y durante el presente curso se impartirán los siguientes módulos: 

 Módulos B2.1 y B2.2, del curso nivel intermedio B2 

En lo que a la metodología se refiere, cada curso consta de dos horas lectivas 
semanales: una tutoría colectiva y una tutoría individual. La tutoría colectiva es a 
distancia, principalmente a través de la plataforma telemática. La tutoría individual es 
una hora de clase presencial en el centro. Normalmente la tutoría colectiva es los 
miércoles y la individual los  jueves en horario de 18 a 19 horas para B2.1 y los martes 
de 17 a 18 horas para B2.2. 

El curso consta de material propio elaborado por el Ministerio de Educación, que 
los alumnos adquieren en la EOI de Albacete, y que va incluido en el precio de la 
matrícula. Además, los alumnos cuentan con material adicional en la plataforma de la 

página web del curso donde se deben registrar alumnos y profesores, puesto que 
es la herramienta de comunicación. 

Los alumnos disponen de una convocatoria de evaluación ordinaria y otra 
extraordinaria para superar cada uno de los módulos, en el calendario propio de los 
primeros cursos. Los exámenes se realizan en el centro a la hora de la clase 
presencial. Los exámenes se organizan por destrezas.  

En los cursos conducentes a certificación (A2, B1, B2, y C1) el alumnado tiene que 
matricularse para hacer las pruebas de certificación de Castilla-La Mancha. Este 
trámite debe efectuarse dentro del plazo de matrícula libre, y abonar el precio de la 
matrícula como los alumnos libres. 
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IX. METODOLOGÍA 

1.  Métodos de trabajo 

El propósito fundamental del aprendizaje de una lengua extranjera en general y del 
inglés en particular es que el alumno sea capaz de comunicar y transmitir significados a 
través de la misma. Por tanto, el enfoque que se dará a la enseñanza de dicho idioma 
en el Departamento es comunicativo. Para ello, se trabajarán las cinco destrezas (CTO, 
PCTO, CTE, PCTE y mediación) de forma integrada y relacionada, fomentando el que 
el estudiante se exprese en inglés en todos los cursos según su competencia 
lingüística, sin perder de vista el español como primera lengua.  

Además, se da importancia al contexto donde se producen los actos de 
comunicación, así como al registro. Ello irá cobrando mayor importancia a medida que 
el estudiante vaya aumentando su nivel de competencia oral y escrita y, por tanto, 
tendrá una importancia fundamental en los niveles B2, C1 y C2. 

Se fomenta, asimismo, el intercambio comunicativo entre los estudiantes y entre 
los mismos y el profesor, de forma que se cubran la mayor parte o todos los formatos 
(según el curso) donde la comunicación se pueda producir, tanto en su versión oral 
como escrita.  

Por otra parte, es de una importancia prioritaria el hecho de proporcionar al alumno 
estrategias en dos ámbitos diferentes, comunicativo y de aprendizaje, de manera que, 
mediante las primeras, el alumno sea capaz de contribuir a una comunicación fluida sin 
tener que interrumpirla. Mediante las estrategias de aprendizaje se pretende que el 
estudiante pueda aprender a aprender, ayudándole a que consiga ser cada vez más 
autónomo en el aprendizaje del idioma en todas las destrezas. 

De tal forma, se persigue que el papel del alumno sea primordial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que sea a su vez el verdadero agente de su propio 
aprendizaje y sea consciente en todo momento de su progreso.  

El papel del profesor es el de facilitador de dicho proceso. Será el profesor quien 

proporcione a los alumnos los materiales y recursos didácticos, y quien guíe al 
estudiante, a través de una metodología concreta, hacia la consecución de unos 
objetivos planteados de antemano, dotándolo de las “herramientas” de los contenidos. 
Será también el profesor quien informe al alumno del grado de consecución de dichos 
objetivos tanto a lo largo del curso como al final del mismo mediante los criterios 
establecidos y los instrumentos adecuados.  

Además, cada profesor cuenta con su programación de aula para cada curso que 

imparte, por tanto esta herramienta facilita una mayor organización y aprovechamiento 
de las clases. Dicha herramienta ayuda a que el profesor reflexione sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y reconduzca el mismo mediante los cambios pertinentes, si 
ello fuera necesario y en el momento en que lo fuese. De este modo, como docentes 
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hacemos que nuestra tarea sea flexible y adaptable a cada situación y momento del 
curso. 

El profesorado de la región cuenta la plataforma de EducamosCLM  para 

establecer comunicación y compartir materiales con su alumnado a través de diferentes 
secciones o módulos  como son  las aulas virtuales. 

Es importante destacar también que este curso escolar la escuela oficial de 
idiomas cuenta con la aplicación de mensajería instantánea Telegram, como medio 
para  incentivar la comunicación con el alumnado. 

2. Materiales y recursos didácticos 

- Libros de texto: 

NIVEL BÁSICO (A2):  

A1: English File Fourth Edition- A1 Student‟s Book, Workbook and Online Practice 
with key. Ed. Oxford ISBN: 9780194029704 

A2: English File Fourth Edition- A2/B1. Student‟s Book, Workbook and Online 
Practice with key Ed. Oxford. ISBN: 9780194058124 

NIVEL INTERMEDIO (B1): 

B1: English File Fourth Edition - B1. Student‟s Book, Workbook and Online Practice 
with key ISBN: 9780194058063. 

 NIVEL INTERMEDIO (B2):  

B2.1:  English File Fourth Edition B2.1. Student‟s Book, Workbook and Online 
Practice with key. Ed. Oxford. ISBN: 9780194058247 

B2.2: English Fourth Edition B2.2 Student‟s Book, Workbook and Online Practice 
with key. Ed. Oxford. ISBN: 9780194058308 

NIVEL AVANZADO (C1): 

C1.1: English File Fourth Edition- C1 Student‟s Book, Workbook and Online 
Practice with key. Ed. Oxford. ISBN: 9780194058186 

C1.2: English File Fourth Edition C1.2: Student‟s Book, Workbook and Online 
practice with Key. Ed. Oxford ISBN :9780194060165 

NIVEL AVANZADO C2 

C2: Expert Proficiency Course Book. Ed Pearson ISBN: 978144796198 

Los libros para la modalidad “That‟s English” editan su propio material por parte del 
Ministerio de Educación. 

- Lecturas recomendadas: 

Se pueden recomendar lecturas a los alumnos dependiendo de su nivel.  La 
biblioteca dispone de material adaptado a los distintos niveles, así como versiones 
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originales e íntegras. Podrán trabajar de manera guiada por parte del profesor y podrá 
comprobarse el seguimiento y la comprensión de las mismas mediante diferentes tipos 
de pruebas que el profesor que imparte el curso decidirá teniendo en cuenta la 
competencia del alumno y el tipo de lectura. Serán de respuesta múltiple, preguntas 
cortas, redacciones, etc., así como de realización de tareas determinadas como 
elaborar preguntas para los demás compañeros sobre el texto íntegro o un fragmento 
del mismo, cuestiones referentes a la gramática o el vocabulario de un fragmento, etc. 
Asimismo, podrán aprovecharse las lecturas recomendadas para trabajar la 
pronunciación, la entonación, las estrategias de lectura y comprensión del texto, la 
explotación de las estructuras gramaticales y el vocabulario, etc. propiciando en todo 
momento la progresiva autonomía del alumno en la lectura y comprensión de textos en 
inglés, así como el desarrollo de estrategias conducentes a ello. Se fomenta el que el 
alumno desarrolle interés por la lectura de textos en inglés y el hecho de leer por placer 
en un idioma distinto al suyo. 

Otros libros de referencia son los diccionarios, en su versión bilingüe para los 

niveles Básico e Intermedio, recomendándole el uso de diccionarios monolingües en el 
Nivel Avanzado, de manera introductoria en el 1º curso y haciendo un uso más 
extendido en el 2º curso. Además, se utilizan gramáticas de diferentes editoriales, libros 
de ejercicios, libros de actividades interactivas y de práctica oral por parejas o grupos, 
material de audio, páginas web y material de lectura y otros recursos procedentes de 
Internet. Asimismo, se usa material de apoyo para los ejercicios de fonética, con títulos 
como “English Pronunciation in Use” (Cambridge) y “Headway Pronunciation” 
(Elementary, Pre-intermediate & Intermediate) y “How to teach pronunciation”  
(Longman). 

Respecto a recursos didácticos no impresos, contamos para la enseñanza del 
inglés con ordenadores y conexión a Internet, CDs, CD-Roms, DVDs, lectores de CD y 
DVD, proyector, cañón, proyector de transparencias, laboratorio de idiomas, así como 
recursos más tradicionales y más comunes como es la pizarra en el aula. 

Los recursos y los materiales utilizados en todo caso, respetan las 
recomendaciones sanitarias. 

3. Temporalización, agrupamientos y espacios 

En lo que se refiere a la organización de tiempos, cada sesión de clase se 

imparte como 2 períodos lectivos consecutivos de 50 y 55 minutos cada uno, siendo un 
total de 105 minutos. Dichos periodos lectivos reflejan la distribución de grupos 
presenciales siempre en días alternos.  

Con respecto a la organización del tiempo real de cada sesión, como principio 
general, se atiende a las cinco destrezas, si bien hay periodos lectivos en los que se 
hace más énfasis en una o más destrezas y, por tanto, se le dedica más tiempo. 
Además, se dedica tiempo a ejercicios prácticos de gramática y vocabulario, así como 
a las explicaciones teóricas que sean necesarias para el seguimiento de los contenidos 
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del curso y, por tanto, para el desarrollo de los objetivos, todo ello dentro de un 
contexto. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos, así como los recursos y 
los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias. 

Los agrupamientos se realizan según el tipo de actividad y la destreza que se 

propone desarrollar. Cuando lo que se practica es el inglés oral específicamente, se 
coloca a los alumnos para que se lleve a cabo la interacción y la negociación de 
significados. Si se trata de destrezas escritas, los alumnos suelen sentarse por parejas 
o tríos, de la forma en que la tarea se realice de manera más efectiva, así como para 
dar opción a la corrección. Para las tareas de escritura se siguen las pautas 
anteriormente mencionadas ya que se persiguen los mismos objetivos.  

Los espacios también dependen directamente de la actividad que se vaya a 

realizar y de la destreza o destrezas que tengan mayor relevancia en cada sesión. El 
espacio donde se desarrolla la actividad lectiva en su mayor parte es el aula. En el 
centro, las clases están dotadas con proyector y equipo de sonido con lo cual se 
pueden practicar todas las destrezas. El centro cuenta también con un aula althia. 
Además, existe una biblioteca en el centro con diferentes materiales en lengua inglesa 
tales como lecturas graduadas de todos los niveles y temática diversa, así como 
revistas y DVDs en versión original, con subtítulos en inglés. Estos materiales están a 
disposición de los alumnos en calidad de préstamo. 

Cabe destacar que este curso se va a llevar a cabo el plan de digitalización del 
material de la biblioteca a través del programa AbiesWeb (bibliotecas escolares en 
red). 

-Distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso. 

Nivel A1: El libro de texto “English File A1, Fourth Edition” se compone de 12 

unidades.  

La distribución temporal aproximada es la siguiente. En el primer trimestre se 
imparten las unidades 1, 2, 3 y 4, en el segundo la 5, 6, 7 y 8 y en el tercero la 9, 10, 11 
y 12.  

Nivel A2: El libro “English File  A2/B1 Fourth Edition” se compone de 12 unidades. 

La distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se 
imparten las unidades 1, 2, 3 y 4; en el segundo la 5, 6, 7, y 8, y en el tercero la 9, 10, 
11 y 12.  

En el caso de That´s English el primer cuatrimestre se corresponde con el Módulo 
3 y el segundo cuatrimestre con el Módulo 4. 

B1: El libro de texto “English File  B1 Fourth Editon”, se compone de 10 unidades. 

La distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten 
las unidades 1, 2, 3 y 4, en el segundo la 5, 6 y 7, y en el tercero la 8, 9 y 10. 
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En el caso de That´s English el primer cuatrimestre se corresponde con el Módulo 
5 y el segundo cuatrimestre con el Módulo 6. 

B2.1: El libro “English File B2.1, Fourth Edition ”, se compone de 10 unidades. La 

distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten las 
unidades 1, 2, 3 y 4, en el segundo la 5, 6 y 7, y en el tercero la 8, 9 y 10. 

En el caso de That´s English el primer cuatrimestre se corresponde con el Módulo 
6 y el segundo cuatrimestre con el Módulo 7. 

B2.2: El libro “English File B2.2, Fourth Edition” se compone de 10 unidades.  La 

distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten las 
unidades 1, 2, 3 y 4 en el segundo, la 5, 6 y 7 y en el tercero las unidades 8, 9 y 10. 

En el caso de That´s English el primer cuatrimestre se corresponde con el Módulo 
9 y el segundo cuatrimestre con el Módulo 10. 

C1.1: El libro “English File  C1.1 Fourth Edition” se compone de 10 unidades.  La 

distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten las 
unidades 1, 2, 3 y 4 en el segundo, la 5, 6 y 7 y en el tercero las unidades 8, 9 y 10. 

C1.2: El libro “English File C1.2 , Fourth Edition” se compone de 8 unidades.  La 

distribución temporal aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten las 
unidades 1, 2, 3 en el segundo, la 4, 5 y 6 y en el tercero las unidades 7 y 8. 

En el caso de That´s English el primer cuatrimestre se corresponde con el Módulo 
11 y el segundo cuatrimestre con el Módulo 12. 

C2: “Expert Proficiency”. Se compone de 10 unidades. La distribución temporal 

aproximada es la siguiente.  En el primer trimestre se imparten las unidades 1, 2, 3 y 4, 
en el segundo, la 5, 6 y 7 y en el tercero las unidades 8, 9 y 10. 

4.Auxiliar de conversación. 

Este año el departamento contará con auxiliar de conversación americano: Declan 
Hayes, que previsiblemente se incorpora al centro al finales del mes de octubre. 

  



“E.O.I. “María Moliner” - Almansa -                                                   Departamento de Inglés 2022-23 

 

173 

 

X. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

1. La evaluación de estas enseñanzas se llevará a cabo teniendo en cuenta la 
normativa básica estatal, lo establecido con respecto a la evaluación en el decreto 
regional de diciembre de 2018, en el Real Decreto de enero de 2019 y cuantos 
documentos, manuales, recomendaciones o directrices pueda establecer a tal efecto la 
Consejería competente en materia de educación. 

2. La evaluación de las enseñanzas de los niveles Básico A2, Intermedio B1, 
Intermedio B2 y Avanzado C1 y C2 se realizará tomando como referencia los objetivos, 
las competencias y los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada 
nivel y actividad de lengua en los currículos, concretados por curso en esta 
programación. 

3. El diseño, la administración y evaluación tanto de la prueba de aprovechamiento 
como de las pruebas específicas de certificación respetarán los principios de igualdad 
de oportunidades, inclusión, no discriminación, imparcialidad, accesibilidad universal y 
compensación de desventajas.  

4. El alumnado contará con dos convocatorias: una ordinaria en junio y otra 
extraordinaria en septiembre. Se informará a los alumnos de su progreso en todas las 
destrezas por escrito a través de una evaluación inicial, otra de mitad de curso y una 
evaluación final. Los alumnos podrán acceder a sus notas a través de la plataforma 
“EducamosCLM”. 

-La evaluación inicial tendrá lugar durante las primeras semanas de clase. 

-La evaluación informativa de mitad de curso se realizará en la última semana de 

enero y la primera del mes de febrero. 

-La evaluación final de los cursos no conducentes a certificación se llevará a cabo 

a través de una prueba de aprovechamiento que tendrá lugar durante la última semana 
de mayo y la primera de junio. 

- La evaluación final de los cursos de certificación se hará mediante las pruebas 

homologadas de la Consejería en la convocatoria ordinaria de junio y extraordinaria de 
septiembre.  

Los instrumentos de evaluación del progreso de los alumnos en cada una de las 

destrezas consistirán en pruebas objetivas de diversos tipos y formatos (preguntas de 
verdadero / falso, preguntas de sí / no, preguntas de opción múltiple, preguntas 
abiertas, etc. sobre escuchas y lecturas de diverso tipo y nivel). Además, el alumno 
realizará ejercicios orales, donde se incluirán preguntas guiadas sobre los temas 
trabajados en clase. En lo que respecta a la escritura en inglés, se harán escritos de 
distinta tipología y duración dependiendo de los objetivos y contenidos de cada curso.  

Los criterios de evaluación son los que se detallan en esta programación, en el 

apartado correspondiente a cada nivel. 
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Los criterios de calificación miden en qué medida se han conseguido los 

objetivos del nivel correspondiente, así como la adquisición de los contenidos a través 
de los que se trabajan dichos objetivos. El Departamento dispone de una ficha con 
indicadores que está sujeta a revisión periódica por parte de todo el Departamento, una 
vez ha sido contrastada con la experiencia y las situaciones particulares, para mejorar 
su eficacia como instrumento de objetividad con respecto a la calificación del alumno. 
Existe una ficha diferente para las destrezas orales y escritas. Las rúbricas a utilizar 
este año se basan en los criterios de calificación facilitados por la Consejería de 
Educación el curso pasado y se aplicarán en todos los cursos y niveles. Dichos 
documentos se encuentran en el Anexo de esta programación. 

La posible modificación de los criterios de evaluación de los cursos conducentes a 
certificación tras el decreto-ley del ministerio de educación corre a cargo de la 
Consejería de Educación, que todavía no ha regulado nada a este respecto. 

1. Evaluación y calificación de los cursos no conducentes a 
certificación 

1. Para la promoción desde un curso que no conduzca a la certificación al curso 
inmediatamente superior, el alumno deberá superar una prueba de aprovechamiento 
que será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica. Las actividades 
de lengua que conforman dichas pruebas serán valoradas y ponderadas por igual, 
considerándose superado el curso siempre que se hayan superados, al menos, cuatro 
de las cinco actividades de lengua con una puntuación mínima del 50% en cada una de 
ellas y la calificación global final de las pruebas sea igual o superior al 50%. 

2. A la finalización de cada curso escolar la calificación final incorporará el nivel de 
competencia alcanzado en cada actividad de lengua y la calificación global en términos 
de Apto o No Apto  

3. Se realizarán, al menos, una evaluación inicial de diagnóstico y una evaluación 
de aprovechamiento al final de cada curso que consistirá en al menos una prueba 
diferenciada para cada una de las destrezas: Escuchar (CTO), Hablar y Conversar 
(PCTO), Leer (CTE), Escribir (PCTE) y mediación. Asimismo, a lo largo del curso, se 
evaluará de manera sistemática el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado.  

4. El alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria en el mes de junio y 
otra extraordinaria en el mes de septiembre, para la superación del curso. 

La prueba final para la superación de los cursos de A1.1 B2.1 y C1.1 responderá a 
los objetivos y contenidos mencionados en esta programación. Consistirá en al menos 
una prueba diferenciada para cada una de las destrezas (hablar, conversar, escuchar, 
escribir, leer y mediación).  

Los alumnos que no hayan realizado o superado la evaluación de 
aprovechamiento de junio deberán realizar una prueba de recuperación en la 
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convocatoria extraordinaria de septiembre, examinándose exclusivamente de aquellas 
destrezas que no hayan superado durante el curso escolar. 

2. Evaluación y certificación de los cursos conducentes a la misma 

1. Para obtener el certificado de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio 
B2 Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas será necesaria la 
superación de unas pruebas específicas de certificación. 

2. La administración y evaluación de estas pruebas se llevará a cabo de forma 
simultánea en todos los centros autorizados y para todas las modalidades y alumnado 
de la región. 

3. Para la superación y certificación del nivel Básico A2, será necesaria la 
superación de una prueba específica elaborada por los departamentos de coordinación 
didáctica de las escuelas oficiales de idiomas, que habrá que aprobar con un 50% 
mínimo en cada una de las actividades de lengua. 

4. Para la superación y certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2 , 
Avanzado C1 y Avanzado C2 será necesario la superación de una prueba de 
certificación, unificada y común que garanticen que todo el alumnado de Castilla-La 
Mancha, independientemente de su modalidad, sea evaluado con los mismos criterios. 
La administración y evaluación de estas pruebas se llevará a cabo de forma simultánea 
en todos los centros autorizados y para todas las modalidades y alumnado de la región. 

5. El alumnado tendrá que superar todas y cada una de las actividades de lengua 
de esta prueba para la obtención del certificado acreditativo de haber superado las 
exigencias propias del nivel e idioma correspondiente. Para superar las pruebas será 
necesario obtener una puntuación mínima correspondiente al sesenta y cinco por 
ciento de la puntuación total. Asimismo, para la superar la prueba de competencia 
general, será necesario superar cada una de las cinco partes de las que consta dicha 
prueba con una puntuación mínima del cincuenta por ciento con respecto a la 
puntuación total por cada parte. 

6.  Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria en el mes de junio y otra 
extraordinaria en el mes de septiembre, para la obtención del certificado de todos los 
niveles, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 , Avanzado C1 y Avanzado C2. La 
calificación final incorporará el nivel de competencia alcanzado en cada actividad de 
lengua y la calificación global en términos de “Apto” o “No Apto”. 

En el caso del alumnado de That‟s English, aquellos que estén cursando un 
módulo conducente a la certificación, esto es, módulos 4, 8 y 12, deberán pagar las 
tasas correspondientes del examen para poder realizarlo, al igual que el resto de 
alumnado oficial y libre. 

El Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, establece los principios básicos comunes 
de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio 
B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial. 
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Según el Artículo 4 las pruebas de certificación de competencia general estarán 
compuestas de tantas partes como actividades de lengua se pretende evaluar. A estos 
efectos, se considerarán como actividades de lengua las recogidas en el currículo 
básico, a saber, comprensión de textos orales; comprensión de textos escritos; 
producción y coproducción de textos orales; producción y coproducción de textos 
escritos; y mediación. Las pruebas de certificación de competencias parciales por 
actividades de lengua deberán incluir tantas partes como actividades de lengua se 
pretenda evaluar en cada caso.  

En las pruebas de certificación de competencia general, las partes que las 
constituyen serán ponderadas con el mismo valor, es decir un quinto de la puntuación 
total por prueba. En las pruebas de certificación de competencias parciales por 
actividades de lengua las partes que las constituyan serán ponderadas con el mismo 
valor con respecto a la puntuación total por prueba. Los casos en contrario se 
justificarán en las especificaciones de examen correspondientes. 

Siguiendo las indicaciones del Consejo de Europa sobre el uso adecuado del 
Portfolio Europeo de las Lenguas y del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, para superar la prueba de competencia general será necesario obtener una 
puntuación mínima correspondiente al sesenta y cinco por ciento de la puntuación total 
por prueba. Asimismo, para superar la prueba de competencia general, será necesario 
superar cada una de las cinco partes de las que consta dicha prueba con una 
puntuación mínima del cincuenta por ciento con respecto a la puntuación total por cada 
parte. 

La posible modificación de los criterios de evaluación tras el decreto-ley del 
ministerio de educación corre a cargo de la Consejería de Educación, que todavía no 
ha regulado nada a este respecto. 

2.1 Medidas extraordinarias de adaptación 

La evaluación de los alumnos con discapacidad se basará en los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas. En este 
sentido y de acuerdo al borrador del nuevo decreto pendiente de publicación: 

1. Los procedimientos de evaluación incluirán las medidas necesarias para la 
adaptación a las necesidades específicas del alumnado con discapacidad acreditada. 
Dicho alumnado habrá de seguir el trámite establecido por la Consejería competente en 
materia de educación para su solicitud de adaptación.  

2. La solicitud de adaptación deberá acompañarse de la documentación 
acreditativa de la discapacidad y grado de la misma. La aplicación de estas medidas se 
extenderá a todo el plan de estudios, salvo modificación en las condiciones o grado de 
la discapacidad. 

3. En el caso de que las medidas de adaptación a las necesidades específicas 
para este alumnado resulten insuficientes y el grado de discapacidad impida alcanzar 
alguna o algunas  de las actividades de lengua (comprensión de textos orales, 
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comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, 
producción y coproducción de textos escritos y mediación), el alumno podrá solicitar ser 
evaluado de la actividad o actividades de lengua no afectadas por su discapacidad y 
acceder así a la certificación de competencias parciales. 

4. Las pruebas deberán respetar en todos los casos los objetivos señalados en 
este decreto para cada uno de los niveles. 

3. Prueba de nivel de competencia 

Según lo establecido en la Resolución de 02/05/2019, de la Dirección General de 
Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se convoca el 
procedimiento de admisión del alumnado para las enseñanzas de idiomas en escuelas 
oficiales de idiomas y centros de educación de personas adultas de Castilla-La Mancha 
para el curso escolar 2019/2020 (DOCM de 08/05/2019), el alumnado que desee 
acceder a un determinado curso, deberá acreditar el dominio de las competencias 
suficientes mediante la realización de una prueba de nivel de competencia, no 
pudiendo ser adscrito a un curso ya superado anteriormente en una escuela oficial de 
idiomas o centro de educación de personas adultas, en el caso del nivel básico, 
conforme a lo establecido en el apartado tercero de dicha resolución. 

El acceso mediante esta vía a un curso determinado no supone, en ningún caso, la 
superación de los cursos anteriores y, en consecuencia, no otorga derecho alguno a la 
obtención de certificados de niveles inferiores. 

El resultado de la prueba de nivel sólo tendrá validez para el curso académico 
2022/2023 y para la escuela en la que se realiza. No obstante, una vez formalizada la 
matrícula, el alumno podrá solicitar traslado de “matrícula viva” a otra escuela oficial de 
idiomas de Castilla-La Mancha. 

La prueba de nivel es voluntaria y sólo podrán realizarla los aspirantes que así lo 
hayan indicado en su solicitud. 

Las pruebas de nivel de competencia serán elaboradas por los Departamentos de 
coordinación didáctica de las escuelas oficiales de idiomas. Estas pruebas deberán 
contener, al menos, las siguientes tareas: 

a) Comprensión oral: una o dos escuchas, dos o tres tareas de la tipología 
verdadero o falso, asociación, completar tabla, elección múltiple, completar huecos o 
respuesta abierta. 

b) Expresión escrita: una tarea sobre un tema. 

c) Test gradual incluyendo cuestiones de tipo gramatical, léxico y/o fonético. 

Asimismo, las fechas de la realización de la prueba de nivel de competencia, en 
junio y septiembre, serán publicadas con la suficiente antelación por las escuelas 
oficiales de idiomas o por los CEPA. A la hora de realizar la prueba los candidatos 
deberán acreditar su identidad presentando el DNI, NIE o pasaporte original. 
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Los candidatos solo podrán realizar una prueba de nivel de tal manera que 
aquellos que realicen la prueba en el mes de junio no podrán volver a realizarla en 
septiembre. A la hora de realizar la prueba los candidatos deberán acreditar su 
identidad presentando el DNI, NIE o pasaporte original. 

Podrán realizar la prueba de nivel de competencia de un idioma quienes deseen 
acceder por primera vez a las enseñanzas de idiomas de régimen especial y tengan 
conocimientos en el idioma, pero no puedan acreditarlo mediante certificación 
académica. De igual manera, podrán realizar la prueba de nivel de competencia de un 
idioma quienes hayan interrumpido sus estudios en ese idioma y soliciten acceder a un 
curso o nivel superior al último superado. 

Los solicitantes que hayan optado por esta vía deberán formalizar matrícula en el 
nivel que les corresponda atendiendo al resultado obtenido en la prueba de nivel 
realizada. 

4. Plan de evaluación interna del centro 

 Disponemos de un cuestionario sobre el profesorado y otro sobre el 
funcionamiento académico y administrativo del centro, que se pasan al alumnado cada 
dos años. Durante este curso, vamos a pasar el cuestionario  para  la evaluación del 
profesorado, ya que el curso anterior tuvo lugar el de funcionamiento del centro. Ambos 
documentos se encuentran todo el año a disposición del alumnado de manera online a 
través de nuestra página web ambos cuestionarios. 

Por su parte, la Comisión de Evaluación evalúa todos los años los resultados 
académicos obtenidos y las Programaciones Didácticas. 

Para ello toma  como referencia los ámbitos y dimensiones que contempla la orden 
de evaluación. 

El grado de consecución de los indicadores referidos a los diferentes ámbitos 

educativos: 

Ámbito I:  Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Dimensión 2ª: Desarrollo del currículo 

2ª.1: Programaciones didácticas  

2ª.2: Plan de Atención a la diversidad 

2ª.3: Plan de Acción tutorial  

Los instrumentos para la evaluación interna incluirán: análisis de documentos y 

datos estadísticos, observación dentro y fuera del aula, reuniones y entrevistas con 
alumnado y profesorado, y finalmente elaboración de informes y documentos 
(memorias). 
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El ritmo para cada curso académico consistirá en una reunión inicial el segundo 

trimestre para dar a conocer las tablas para su revisión y consenso y acordar el reparto 
de responsabilidades e instrumentos a utilizar en cada caso.  

Finalmente, la segunda reunión a final de curso servirá para poner en común lo 
observado y analizado y transmitir comentarios y propuestas que el 
Coordinador/Director incorporará en un informe para darlo a conocer a los diferentes 
sectores educativos a través del Claustro y el Consejo Escolar de final de curso. 
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XI. ANEXOS: TABLAS DE EVALUACIÓN 

Para el presente curso 2022-2023 se emplearán las tablas de corrección de las 
pruebas de certificación de 2022 para todos y cada uno de los cursos conducentes a la 
certificación. 
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