PROGRAMACIONES DEPARTAMENTO DE INGLÉS

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS VILLACARRILLO

CURSO 2018-2019

1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VILLACARRILLO
Calle: CTRA. DE MOGÓN S/N
Localidad: VILLACARRILLO Provincia: JAÉN Código Postal: 23300
2. NIVELES Y SU DEFINICIÓN
Las enseñanzas de la EOI de Villacarrillo se dividen en cuatro niveles y seis cursos. Las definiciones de los Niveles
Básico A1 y A2, Intermedio B1, Intermedio B2.1 y B2.2, Avanzado C1.1 son las que figuran en el Real Decreto
1041/2017 del 22 Diciembre, por la 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 se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y
se desarrolla dicho curriculo en la Instrucción 12/2018, de 4 de Septiembre.
Nivel Básico A1 y A2
El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones
cotidianas que requieren comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos
básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico
tendrá como referencia las competencias propias del nivel A1 y A-2 del Consejo de Europa, según se define este
nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Nivel Intermedio
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto
en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar,
con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales,
cotidianos o en los que se tiene un interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias
propias del nivel B-1 y B-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
Nivel Avanzado
Utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos
personal, público, académico y profesional que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos
extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, y que versen
sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el hablante no esté familiarizado
El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel C1 del Consejo de Europa, según
se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El Departamento de Inglés está constituido por Inés Rodelas Rayo directora del centro y profesora tutora de Nivel
Avanzado C1 CAL y No CAL, Javier Moreno Caravaca, secretario del centro y profesor-tutor de Intermedio B1
Semipresencial, Intermedio B2.1 A y B2.1 CAL, Juana Higueras Cátedra profesora tutora de Intermedio B1 CAL

y No CAL, Juan Antonio Gómez Ordóñez jefe de estudios y profesor-tutor de 1º curso de nivel Básico A1
Semipresencial, Nivel Intermedio B2.2 No CAL y B2.2 CAL, Francisco Vigara Pasamontes jefe del Departamento
y profesor tutor de Nivel Básico A1 A, A2 A, A2B y A2 Semipresencial.
4. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO
4.1 RECURSOS MATERIALES
-

Reproductor combo video-DVD: se encuentra en el aula, disponible para cualquier proyección de
película o video didáctico del departamento de inglés.

-

TV que se encuentra en las distintas aulas.

-

Equipo de música con altavoces: existe un equipo, que se usa para las audiciones de clase en cada
aula.

-

Proyector. Cada aula ha sido dotada de un cañón que permite el uso en clase de videos y
presentaciones en Ppt.

-

Cámara de vídeo: se dispone de una cámara de video para usar en posibles actividades comunicativas
en el entorno de la clase.

-

Ordenadores portátiles: tanto como material de apoyo en clase como material complementario en
horario de biblioteca y para el club de conversación. Se han instalado programas de apoyo y
perfeccionamiento de francés, con varios niveles de dificultad.

-

Numeroso soporte papel: diccionarios, gramáticas, manuales, lecturas graduadas, libros de
vocabulario, de fonética, de civilización, etc...que se encuentran tanto en el Departamento de inglés
como en la Biblioteca del centro.

-

Soporte audio: CDs de fonética, de actividades de expresión oral, de comunicación, disponibles en el
Departamento y en la Biblioteca a disposición de profesores y alumnos.

-

Soporte visual: DVDs pedagógicos y películas inglesas en versión original en la Biblioteca.

4.2 RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo se encuentra situada en un establecimiento que comparte en horario
de tarde con la Educación para Adultos y en horario de mañana con la Educación Secundaria y el Bachillerato.
El Departamento de inglés dispone de un despacho propio que cuenta con varios ordenadores e impresoras y
donde se encuentra una gran parte del soporte papel, audio y visual.
Además el centro cuenta con una Biblioteca donde se encuentran, libros, CDs, DVDs, etc.
Los alumnos pueden consultar todo este material así como los ordenadores en la biblioteca o pueden llevarlo a
casa a modo de préstamo.
El centro cuenta en este curso con cinco aulas para las clases, todas audiovisuales. No existe ningún criterio para
la distribución de pupitres en clase, sólo se separan obligatoriamente para los exámenes. Al ser un centro
compartido no se dispone de la total libertad para distribuir la clase según el criterio más adecuado del profesor.
5. HORARIOS DE CLASE Y TUTORÍAS
Consulte la programación por niveles.

PROGRAMACIONES POR NIVEL
0. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
1.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener
la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento,
entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la
información
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias
básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad
de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta
el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de
las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de
dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta
la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad
a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas
adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo,
salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el
alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa
vigente.

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas
materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.
●

Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por
medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión
geográfica importante de profesores y alumnos.
●

Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos
pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una
serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento
fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades
de tipo técnico.
●

El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de
aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender
un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
●

Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la
escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.
●

Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización
se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales
propuestos en los contenidos.
La presente programación detalla los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y presupuestos metodológicos
de las enseñanzas del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas a distancia. Para su elaboración, el
departamento de inglés se ha basado en tres documentos fundamentales:

-El plan de estudios establecido por la LOE, que estructura las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas
en cuatro niveles (nivel básico, intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado) (REAL DECRETO 1041/2017, de 22
de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial).
-El DECRETO 359/2011, de 7 de Diciembre, por el que se regulan la modalidad semipresencial y a distancia de
las Enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas
de idiomas, y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía y se establece su estructura
orgánica y funcional.

-El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER 2002),

que forma parte esencial del proyecto general de politica lingüística del Consejo de Europa en su esfuerzo por
unificar las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo.

El alumnado que realiza estas enseñanzas puede hacerlo en régimen oficial (con acceso al aula virtual y al resto
de servicios del centro: punto de encuentro, foros...). La evaluación del alumnado se realiza según los mismos
parámetros descritos más abajo.
Nuestras enseñanzas presuponen, con el MCER, un aprendizaje en el uso, un enfoque activo; es decir, el
alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas, y para ello se sirve de actividades comunicativas lingüísticas.
El Nivel Básico comprende dos cursos y permite alcanzar una competencia elemental en el uso del inglés. El
curso de Nivel Básico 1 está anclado en el nivel A1+ del MCER, y el Nivel Básico 2 en el nivel A2+.
La finalidad principal del Nivel Básico es la de iniciar al alumnado en el uso del idioma receptiva y productivamente,
tanto de forma hablada como escrita, para desenvolverse en situaciones cotidianas donde pueda producir textos
breves, en lengua estándar y con elementos lingüísticos de uso frecuente.
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO.
Medidas específicas de la materia
Además de todas las medidas recogidas en los apartados anteriores es necesario llevar a cabo medidas
adicionales en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial.
La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas es bastante particular
debido a las características y peculiaridades de este tipo de enseñanza.
La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto el tema de la
Atención a la Diversidad hay que considerarlo y tratarlo desde un punto de vista diferente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, conviene centrarse en dos aspectos que son fundamentales para
atender a la diversidad del alumnado y sus características particulares, y son: la motivación y el interés.
Aunque en principio el interés y la motivación del alumnado se presuponen, al tratarse de un tipo de enseñanza
no obligatoria, no siempre es así.
Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el promover el interés y la motivación
de los alumnos para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la dificultad que puede conllevar
compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes particularidades personales y familiares de los
alumnos con la dedicación al estudio del idioma elegido.
Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender a la diversidad del alumnado
de la Escuela Oficial de Idiomas son:
●

Fomentar la autoestima.

●

Fomentar el concepto positivo del “yo”.

●

Fomentar una actitud positiva en el aula virtual

●

Explicar con claridad cuales son los objetivos del aprendizaje de un idioma.

●

Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (deben
sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los protagonistas y últimos
beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en todas las actividades que se lleven a
cabo en el aula, así como aquellas otras actividades extraescolares que estén relacionadas con su
aprendizaje.

●

Convencer a los alumnos de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente para aprobar unos
exámenes y obtener una certificación académica, sino que será algo que les resultará útil en su vida fuera
de las aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc).

Además se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden ser tutorías individualizadas,
pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras físicas o la adaptación de
materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales,etc.
0.1- PRIMER CURSO NIVEL BÁSICO SEMIPRESENCIAL (A1)
HORARIO DE CLASES Y TUTORÍAS
MIÉRCOLES: CLASE TELEMÁTICA
JUAN ANTONIO GÓMEZ ORDÓÑEZ

DE 16.00 A 18.30 DEPARTAMENTO
INGLES
TUTORÍAS: VIERNES DE 16.00 A 16.30
AULA 4

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener
la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento,
entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la
información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de
enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que,
asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses
y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias
básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad
de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta
el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de
las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de
dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta
la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad
a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas
adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo,
salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el
alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa
vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas
materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.
•

Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por
medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión
geográfica importante de profesores y alumnos.
•

Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos
pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una
serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento
fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades
de tipo técnico.
•

El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de
aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender
un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
•

Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la
escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.

•

Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización
se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usanlo los distintos materiales
propuestos en los contenidos.
Las enseñanzas de Régimen Especial.

•

La finalidad principal del Nivel Básico es la de iniciar al alumnado en el uso del idioma receptiva y productivamente,
tanto de forma hablada como escrita, para desenvolverse en situaciones cotidianas donde pueda producir textos
breves, en lengua estándar y con elementos linguísticos de uso frecuente.
La presente programación detalla los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y presupuestos metodológicos
de las enseñanzas del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas a distancia. Para su elaboración, el
departamento de inglés se ha basado en dos documentos fundamentales:
•

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

•

Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la
Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el curso 2018/2019.

•

Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía.

•

Orden de 12 de Diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

•

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER 2002)

2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR
ACTIVIDADES DE LENGUA; 2.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PARA LAS CINCO ACTIVIDADES DE
LENGUA;

2.4. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES; 2.5. ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE; 2.6. ACTITUDES; 2.7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 8. CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN.
2.1. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que pretendemos alcanzar este curso son:

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y
las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el
mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros
medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de
carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener
la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión,
resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y
léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y
sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para mantener la
comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y
las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua
estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos,
aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un
registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos
textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que
se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ACTIVIDADES DE LENGUA
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir
confirmación (por ejemplo, en una tienda).

o

Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda
pedir confirmación.

o

Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.

o

Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.

o

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

o

Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
privada o una ceremonia pública).

o

Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves
y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté articulado
de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por
ejemplo, diapositivas o esquemas).

o

Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de información
respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación
sobre cualquier detalle.

o

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

o

Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir.

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

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:

o

Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica,
costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

o

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.

o

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.

o

Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

o

Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

o

Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

o

Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, los
intereses y los gustos).

o

Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).

o

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.

o

Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el tiempo
libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento
y entonación extranjeros.

o

Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: saludar,
despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las
repitan o que le hablen más despacio.

o

Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que de
vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.

o

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: personas,
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales,
planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

o

Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas

o

Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.

o

Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

o

Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y futuros.

o

Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.

o

Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

o

Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

o

Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.

o

Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.

o

Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar

en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.
o

Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.

o

Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.

o

Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.

o

Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).

o

Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio
interés.

o

Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de
las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos escritos, cuando sea cápaz de lo siguiente.
o

Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.

o

Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un
lenguaje sencillo.

o

Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).

o

Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

o

Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia
o un hilo de chat en un foro online).

o

Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

o

Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una
receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

o

Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.

o

Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.

o

Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito estrictamente
personal.

o

Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades
inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar
o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir
su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas
enlazadas con conectores elementales.

o

Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el
discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.

o

Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí
mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por
ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).

o

Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o
se pida información sobre el mismo o un producto.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos escritos, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).

o

Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las
ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o
utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).

o

Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

o

Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.

o

Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones rutinarias,
familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.

o

Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

5. MEDIACIÓN
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.

o

Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.

o

Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no
seleccionando siempre el equivalente correcto.

o

Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y
relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.

Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,

o

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de mediación, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.

o

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

o

Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.

o

Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.

o

Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

o

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptora

o

Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca
a una velocidad lenta.

o

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

2.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PARA LAS CINCO ACTIVIDADES DE LENGUA
1. Socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y
coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los ámbitos
siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más usuales
y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de ocio
más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes, alojamiento
y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,

generaciones, desconocidos).
d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones faciales más
usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias,
festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura (características
básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente
sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las variedades
geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
Estratégicos:
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de
textos orales y escritos:
a) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).

b) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.

d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión de textos
orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica, entre otros.

e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto, el análisis
de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.

g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas.

h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con ayuda externa (a
través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).

i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos,
basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).

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

k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para su desarrollo.
b) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de
texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor
o interlocutora y el propósito comunicativo.
f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma
básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o
escrito.
g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso
de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o
parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el
mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales); o paratextuales.
j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y
significativos.
k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las
que la persona usuaria se siente muy segura).
l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a factores como
bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por

ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas
repetición cuando no se ha entendido.
o) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo
indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
p) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
q) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
r) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales.
s) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al
terminar esta.
t) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
u) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres, entre
otros.
v) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas.
w) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se ha
comprendido el mensaje.
x) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su opinión al
respecto.
y) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la
comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que se
ha comprendido el mensaje.
z) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras
personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su
formulación.
Funcionales.
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.

•

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de

personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y
desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar
que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;
narrar acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y
preferencias; preguntar si se está de acuerdo.
•

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la
falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la
habilidad o capacidad para hacer algo.

•

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien

explique algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir;
proponer.
•

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las
relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la
atención; comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una
invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una
felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y
responder al saludo.

•

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y
desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés,
enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un
estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular
buenos deseos; preguntar por sentimientos.

Discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de la
lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
Coherencia textual.
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación
de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones,
intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas por el

contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos y ortotipográficos.

Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, entrevista en un
programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y focalización,
enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del
mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración;
comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias
de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

•

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

•

El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal absoluta
y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia,
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

•

El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, perfectivo e
imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La
modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención,
permiso, obligación, prohibición).

•

La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración
compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación,

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

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

Léxicos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción de los
siguientes aspectos:
1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico,
sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios,
profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico
(partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e instalaciones de la casa;
descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades comunes); en el centro
educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y
juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas
básicas (museos, exposiciones).
d) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos);
utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
e) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene básica; enfermedades,
dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.
f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago;
selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
g) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos
y documentos de viaje básicos.
h) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de información (oficina de
turismo, agencias de viaje).
i) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles
inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
j) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos
del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
k) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas
básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.

l)Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
ll) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas
(laborales) de futuro.
m) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos del

medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos
básicos del universo y del espacio.
2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia (deixis
determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta de
disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración (precio y valor,
calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de
competencia).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden;
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día;
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad;
comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones);
relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).
3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de la palabra
para derivar nuevos sentidos.
d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de sus significado).
f) Falsos amigos muy comunes.
Fonético-fonológicos.
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones comunicativas
generales asociados a los mismos.

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
3. Procesos fonológicos.
4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
Ortotipográficos.
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras extranjeras; uso de los
caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al
final de la línea.

Interculturales.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras;
conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que
favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
2.4. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras
lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias culturales para
evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.

2.5. ESTRATEGIAS APRENDIZAJE
1.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
1.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
1.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que
intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la programación tanto a
corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a
las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
1.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de este
proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
2.1.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una
correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos,
predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
2.1.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia comunicativa

(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación
entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales como las
presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al
estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado
para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de
mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el
significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de textos
orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos de manera
comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
2.1.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la
relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna,
así como el efecto que producen en el aprendizaje.

4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.

2.6. ACTITUDES
1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa
ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de
lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a través
del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y
sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de una

lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante y ser
capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan
negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje de una
lengua.

2.7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Aunque este modelo de enseñanza a distancia se base en gran medida en la libertad que tiene el alumno para
organizar su propio estudio, es aconsejable darle algunas indicaciones sobre la temporalización de la lectura de
contenidos y la realización de tareas.
Dado que el curso completo consta de 6 unidades, y considerando a un alumno tipo que empieza el curso en
octubre y desea acabarlo en junio, la secuencia de progresión aconsejada es la siguiente:
Primer trimestre
•

Unidad 1

•

Unidad 2

Segundo trimestre
•

Unidad 3

•

Unidad 4

Tercer trimestre
•

Unidad 5

•

Unidad 6

Los contenidos de este curso se estructurarán, como ya hemos visto en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:

Unidad 1. Getting to Know Each Other
TEMA 1: Who's Who?
- Vocabulario:

Información de tipo personal y números del 0 al 12.
- Gramática:
Verbo "to be", pronombres personales y contracciones.
- Pronunciación:
Vocales.
- Funciones del lenguaje:
Rellenar un formulario, presentarse de forma básica, saludar y despedirse.
TEMA 2: Let's Meet!
- Vocabulario:
Información personal y números del 13 al 29.
- Gramática:
Preguntas con "Wh-" y signos de puntuación.
- Pronunciación:
Entonación en preguntas con "Wh-", las consonantes, el alfabeto y cómo deletrear.
- Funciones del lenguaje:
Llamar la atención de alguien, saludar y pedir información personal.
TEMA 3: Emily is Home!
- Vocabulario:
Números desde el 30 al 100 y trabajos.
- Gramática:
Diferencias entre el artículo indeterminado y el "artículo cero", y artículos demostrativos.
- Funciones del lenguaje:
Presentar a alguien a través del uso de artículos demostrativos.
TEMA 4: Emily's Travels
- Vocabulario:
Adjetivos básicos, los colores, países y nacionalidades
- Gramática:
Formación del plural.

- Funciones del lenguaje:
Describir un dibujo.
- Contenidos socioculturales:
Elementos culturales de países anglófonos y sus respectivas banderas.
Unidad 2. Family Time
TEMA 1: Introducing Narumi
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la familia.
- Gramática:
Adjetivos posesivos; posesión con 's.
- Funciones del lenguaje:
Hablar de tu familia; expresar la posesión.
TEMA 2: Happy Birthday to You!
- Vocabulario:
Objetos de la vida diaria.
- Gramática:
Pronombres posesivos; have got.
TEMA 3: Your Daily Life
- Vocabulario:
Días de la semana; meses del año; actividades de la vida diaria.
- Gramática:
Presente simple; adverbios de frecuencia; preposiciones de tiempo.
- Pronunciación:
Pronunciación de la tercera persona del singular.
- Funciones del lenguaje:
Rutinas y hábitos.
- Contenidos socioculturales:
Horarios y rutina diaria.

TEMA 4: Jingle all the Way
- Vocabulario:
Preguntar y decir la hora.
- Gramática:
Preguntas y negaciones; Presente simple (verbos regulares) + auxiliar do / does.
- Funciones del lenguaje:
Comprobar que se ha entendido el mensaje.
- Contenidos socioculturales:
Puntualidad; Navidad.
Unidad 3. Leisure Time
TEMA 1: Loving it!
- Vocabulario:
Aficiones e intereses; cine y entretenimiento; televisión
- Gramática:
Verbos para expresar gusto y preferencia, por ejempo, like
-Pronunciación:
La pronunciación -ing
- Funciones del lenguaje:
Preguntar por gustos y preferencias; expresar nuestro deseo y lo que nos gusta y nos desagrada
- Contenidos socioculturales:
Actividades de ocio más usuales: música y cine
TEMA 2: Yes, you can!
- Vocabulario:
Los deportes
- Gramática:
El verbo can
-Pronunciación:
Can

(introducción

a

las

Diferencias entre vocales como en car, cat.

formas

débiles)

=

can

vs.

can’t

- Funciones del lenguaje:
Expresar habilidad y capacidad para hacer algo
- Contenidos socioculturales:
Los

deportes

nacionales:

cricket

y

baseball

Diferencias entre AmE y BrE en vocabulario deportivo
TEMA 3: That's right!
- Vocabulario:
Repaso del Presente Simple, y verbos como like y can.
- Gramática:
Conectores: conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad
-Pronunciación:
Entonación ascendente para expresar duda (inglés americano)
- Funciones del lenguaje:
Expresar opinión; pedir opinión; Expresar acuerdo y desacuerdo; preguntar si se está de acuerdo
- Contenidos socioculturales:
Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura: San Valentín
TEMA 4: Weather chatting
- Vocabulario:
El clima
- Gramática:
Estructuras Let’s...; Would you like…?
- Pronunciación:
Contraste entre fonemas como doctor y mother, shower y chop
- Funciones del lenguaje:
Proponer; invitar. Aceptar y declinar la invitación
- Contenidos socioculturales:
La cultura de la conversación sobre el tiempo
Unidad 4. Changing places

TEMA 1:Where is it?
- Vocabulario:
Entorno. Visitando la ciudad (detached, semi-detached, flat, house…)
- Gramática:
Imperativos. Preposiciones de lugar. Verbos con dos objetos (por ejemplo, give sb sth).
- Pronunciación:
Enlace de sonidos en una oración.
- Funciones del lenguaje:
Dar y pedir direcciones. Dar y pedir instrucciones.
- Contenidos socioculturales:
Monumentos y sitios representativos: Símbolos urbanos.
TEMA 2: A fly in my soup!
- Vocabulario:
Alimentos y bebidas. En el restaurante.
- Gramática:
Pronombres indefinidos; determinantes cuantificadores. Nombres contables e incontables.
- Funciones del lenguaje:
Pedir comida en un restaurante.
- Contenidos socioculturales:
Introducción al horario y hábitos de comida.
TEMA 3: The independent republic of your home
- Vocabulario:
Mobiliario. Vivienda, hogar.
- Gramática:
El verbo haber (There is / are). Preposiciones de lugar.
- Funciones del lenguaje:

Alquilar un piso, hacer una mudanza.
- Contenidos socioculturales:
St Patrick’s Day. Felicitar y responder a una felicitación.
TEMA 4: Hop
- Vocabulario:
Nuevas tecnologías: dispositivos móviles y la web.
- Gramática:
Pronombres relativos.
- Pronunciación:
Diferencias en pronunciación entre inglés y español en vocabulario tecnológico.
- Funciones del lenguaje:
Expresar (des)conocimiento.
- Contenidos socioculturales:
Festividades de la cultura: Easter eggs.
Unidad 5: Now and then
TEMA 1: Let's go shopping
- Vocabulario:
Ropa, calzado y complementos.
Compras y actividades comerciales (en el supermercado).
- Gramática:
Presente continuo
Adverbiales con presente simple/ presente continuo
- Funciones del lenguaje:
Realizar transacciones de la vida cotidiana; realizar compras
- Contenidos socioculturales:
Moneda de los países de habla inglesa
TEMA 2: What's he like?
- Vocabulario:

Adjetivos para describir apariencia física y la personalidad
- Gramática:
Revisión del presente simple y el presente continuo
- Funciones del lenguaje:
Descripción de personas
TEMA 3: Where were you?
- Vocabulario:
Fechas y números ordinales
- Gramática:
Introducción al pasado simple del verbo be: was/were
- Funciones del lenguaje:
Expresar anterioridad en el tiempo
- Contenidos socioculturales:
Hechos y personalidades históricas más relevantes de la cultura
TEMA 4: Once upon a time
- Vocabulario:
Expresiones de tiempo (adverbios y preposiciones; conjunciones temporales).
- Gramática:
Pasado de los verbos regulares
- Pronunciación:
Pronunciación del -ed
- Funciones del lenguaje:
Narrar hechos y experiencias sencillas en el pasado
- Contenidos socioculturales:
Nursery Rhymes
Unidad 6: Summing up
TEMA 1: What happened?
- Vocabulario:

Fiesta nocturna y ocio
- Gramática:
Pasado de verbos irregulares
- Funciones del lenguaje:
Narrar experiencias en el pasado
TEMA 2: What seems to be the matter?
- Vocabulario:
Partes del cuerpo. Acontecimientos de la vida
- Gramática:
Revisión de los adjetivos posesivos, revisión de formación de preguntas
- Pronunciación:
Repaso de la entonación ascendente para preguntas de tipo "sí" o "no"
- Funciones del lenguaje:
Descripción del estado físico y anímico. Preguntar por sentimientos. Interesarse por alguien. Expresar diversos
estados de ánimo. Expresar estado físico y de salud.
- Contenidos socioculturales:
Mitos infantiles: Tooth Fairy. Gestos básicos.
TEMA 3: Or else!
- Vocabulario:
Nexos temporales
- Gramática:
Primer condicional, subordinadas temporales
- Pronunciación:
/w/
- Funciones del lenguaje:
Expresar condición, probabilidad, causa. Expresar posterioridad
- Contenidos socioculturales:
Animales emblemáticos de los países de habla inglesa.

TEMA 4: Holidays ahead
- Vocabulario:
Las vacaciones, transportes y viajes; agencias y viajes.
- Gramática:
Futuro con be going
- Funciones del lenguaje:
Expresar intención; posterioridad. Comprar un billete; reservar una habitación de hotel
- Contenidos socioculturales:
The London Tube

2. 8. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Según la Instrucción 12/2018 de 4 de Septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la
Ordenación y el currículo de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 2018-19, la evaluación del alumnado de idiomas queda regulada, en tanto no se publique
la nueva normativa al respecto, por la ORDEN de 18 de octubre de 2007 por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 6-11-2007).
Por otra parte, se aplicará la evaluación continua para este curso siempre y cuando se den las siguientes
condiciones:
2.

Que la asistencia haya sido igual o superior al 70% tanto en EOI y/o en su centro de referencia CEPER o

SEP.
3.

Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos DOS tareas productivas

evaluables de cada unidad y se hará nota media con la prueba de ese trimestre.
3.

Para la destreza de Producción y Coproducción de Textos Orales, una de las tareas evaluables de

cada unidad encomendadas la corregirá el/la Tutor/a de Apoyo en su caso, o tutor titular en clase y la otra tarea
evaluable será enviada preferentemente a través de Youtube a la Plataforma Moodle, por medio de la cual el tutor
de la EOI la corrija.

4.

Para la destreza de Producción y Coproducción de Textos Escritos, una de las tareas evaluables de

cada unidad que se encomiende por trimestre la corregirá el/la Tutor/a de Apoyo en su caso y la otra tarea
evaluable será enviada preferentemente a la Plataforma Moodle, por medio de la cual el tutor de la EOI la corrija.
5.

Se tendrá en cuenta el uso de la Plataforma Moodle para las tareas de Comprensión Lectora y

Comprensión Auditiva que sean autocorregibles, mínimas 2 tareas por unidad.
6.

Para las pruebas del primer trimestre, el alumnado hará las pruebas de Comprensión Lectora y Auditiva

en CEPER o SEP. Y podrá si el alumno/a lo desea, presentarse a las destrezas de Producción y Coproducción
de Textos Orales y Escritos en la EOI de referencia.
7.

Para las pruebas del segundo trimestre y convocatoria oficial de junio, el alumnado deberá presentarse

a todas las destrezas en la EOI de Villacarrillo.
8.

El alumnado que haya superado cada una de las destrezas en los trimestres anteriores (primera y

segunda evaluación) con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre,
estará exento, siempre a criterio del tutor/a titular y del de apoyo, de la prueba final de junio o de alguna destreza
superada en los tres trimestres.
Para los niveles conducentes a PTEC, se aplicará los mismos criterios que los anteriores para las dos primeras
evaluaciones, pero no se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre, de acuerdo con la normativa
vigente.
Nota: Para aquellos centros donde no se disponga de medios audiovisuales, podrán mandar los trabajos por
cualquier otro medio disponible. Estos criterios se aplicarán con el fin de incentivar la asistencia a clase, el uso de
la Plataforma, y motivar al alumnado para garantizar en la medida de lo posible que los resultados sean
satisfactorios.

Como las actividades de lengua son independientes, estos porcentajes de evaluación continua se aplicarán por
destreza, tanto en el caso de las tareas como de la prueba de febrero.
Aquellos alumnos que no superen alguna destreza en la convocatoria ordinaria de mayo/junio tendrán derecho a
una convocatoria extraordinaria en septiembre, debiendo en este caso presentarse únicamente a las destrezas
no

superadas

en

la

convocatoria

ordinaria.

Una vez pasada la convocatoria de septiembre, si no se han superado todas las destrezas, la calificación global
será

de

“No

Apto”,

por

lo

que

el

alumno/a

Las fechas de las pruebas presenciales serán en

deberá

repetir

curso

con

todas

las

destrezas.

- En septiembre (fecha por determinar) tendrá lugar una convocatoria extraordinaria de las pruebas para superar
las destrezas pendientes de mayo.
3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA
CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON
REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de matricular a los alumnos y alumnas
admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que
posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las pruebas iniciales de
clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos correspondientes en el marco del Plan de
Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en la solicitud de
admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación, respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del
grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a tal efecto,
sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones
entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros
organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de clasificación tendrán
validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.

El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de aplicación los
mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del alumnado matriculado en dicho
curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado
anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de
los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que
se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de varias partes según determine el departamento y que evaluará total o parcialmente
las distintas actividades de lengua.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las distintas
actividades de lengua, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las
adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las Pruebas Terminales
Específicas de Certificación (PTEC).
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y
al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y las
competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será aquella
obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en el Anexo
I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las
guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe.

El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial) que tendrán
lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los exámenes
finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en junio, con lo
que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben caracterizarse por
su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos
previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para
ello, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar
sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés,
en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua como medio para
conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
o
o

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática).
Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de expresión
y de comprensión.

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

encuadrados en contextos diversos.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
1. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
2. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
3. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
4. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
5. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
6. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
7. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
8. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
9. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
10. Aprovechamiento positivo del error.
11. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a la
situación misma de aprendizaje.
12. Atención a la diversidad del alumnado.
Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos

La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo fundamental es el
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia
en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y específicos en
cada actividad de lengua. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen
el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del
aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del
alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas actividades de lengua y que muestre corrección,
fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado ya usa
en su lengua materna:
●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del léxico de
la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una
lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de los
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional
(conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es
decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc.,
por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro y
dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural
en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales necesarias
para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el cual la
enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las tareas
de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las
distintas actividades de lengua) y son el núcleo metodológico de las clases.

Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que incidan en al
menos una actividad de lengua (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática,
vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación
comunicativa. Para ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos
aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.
5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y
comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo
el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de la lengua
y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como la
situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede registrar
sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente
relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y
evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística
del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a
alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas
regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las
lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del

Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han
de conseguir el profesorado y los departamentos.
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1. Características y aspectos que se deben valorar
El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en concreto, ha sido
tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas
edades, con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto,
se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que considerarla como
algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para la adecuación a las
necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:
6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos y
niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades de realizar
con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus recursos
estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar al
alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y que son
determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende de forma
óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará respuesta
a través de un amplio abanico de actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos
Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos mecanismos,
tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente sobre el uso de la plataforma online.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado, que en general, se
encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.
6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos en el grupo
que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes
medidas:
●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado claros o
presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad trabajo del
grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas actividades de lengua en las que el grupo presenta mayor deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos que le
presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones, películas,
etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por ejemplo:
jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula virtual para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones
Para finalizar, considero que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad propia
en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni al
fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas
de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado. Por otra parte,
dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el aprendizaje
colaborativo con el profesorado se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden
intercambiar conocimientos. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en la conciencia de Centro que se
fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como algo necesario
para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para
potenciar la auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la
programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las
inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y
amenidad que comporta.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de los países
de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine). Probablemente junto con el
departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la escuela y un mercadillo
solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de francés.
Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que
proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.

Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del departamento de DACE.

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación didáctica de
este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos propios que ofrecen las
nuevas technologías y las redes sociales,

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Para reforzar los contenidos de la plataforma para la enseñanza online de este curso, se recomienda la utilización
de las siguientes fuentes:
Libro: English File Elementary, third edition Oxford University Press (Student’s book and Workbook) by Clive
Oxenden, Christina Latham-Koenig and Paul Seligson.
ISBN (student’s book): 978- 0- 19- 459844-6
ISBN (workbook): 978-0- 19- 459871-2
Libro del alumnado y cuaderno de ejercicios con soluciones.
Lecturas
El alumnado será animado a que lea, a lo largo del curso, textos adaptados a su nivel. El objetivo de esta actividad
es que el alumnado desarrolle la micro-destreza de la lectura en extensión y la deducción del vocabulario por el
contexto, así como fomentar su motivación y actitud de auto-responsabilidad. En el NB se utilizarán lecturas
adaptadas.
Diccionarios bilingües
Oxford Pocket Dictionary
Richmond’s Student Dictionary
Macmillan Diccionario Pocket
Diccionario Pocket Plus, Longman
Diccionario monolingües
Longman Dictionary of Contemporary English, Longman
Longman Advanced Dictionary
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford
Cambridge International Dictionary of English, Cambridge
Collins Cobuild English Dictionary, Collins Cobuild (Heinemann)

Macmillan Essential Dictionary for learners of English
Gramáticas
The Heinemann English Grammar, Heinemann
English Grammar with exercises, Longman
How English Works, Oxford
Essential Grammar in Use (con respuestas), Cambridge
English Grammar in Use (con respuestas), Cambridge
Practical English Usage, Oxford (referencia alfabética, muy útil)
Oxford Practice Grammar, Oxford
English Grammar in Steps, Richmond
Elementary Language Practice, English Grammar & Vocabulary with key, macmillan, by Michael Vince
Práctica gramatical
Grammar activities 1, Heinemann
A Practical English Grammar Exercises (2 vol.), Oxford
Test and Practice your English 1, Longman
Practice Your…. (serie de cuadernos)
Intermediate Grammar Workbooks
Ponte al día en gramática 3, Longman
Making sense of English Grammar (Exercises), Phoenix ELT (SGEL)
Intermediate Grammar Worksheets, Phoenix ELT
Listening
Task Listening, Cambridge
Double take 3, Oxford
Oxford Supplementary Skills (Listening, Intermediate), Oxford
Cambridge Skills for Fluency (Listening 2), Cambridge
Longman Skills Series (Listening 2), Longman
Material sencillo de First Certificate
Writing
Successful Writing (para todos los niveles), Express Publishing
Progressive Writing Skills, Longman
Writing Skills, Cambridge
Oxford Supplementary Skills (Writing, Intermediate), Oxford
Cambridge Skills for Fluency (Writing 2), Cambridge
Fonética
Sounds of English, Longman
Ship or Sheep?, Cambridge

Manual de pronunciación inglesa comparada con la española, Longman
Vocabulario
English Vocabulary in Use, Cambridge
Intermediate Vocabulary, Longman
Ponte al día en vocabulario, Longman
The Right Word, Longman
Test your Vocabulary 3, Penguin
Funciones y situaciones
Functions of English, Cambridge
English Works, Longman (Hay version en CD-Rom)
Handshake, Oxford (un curso con énfasis funcional y situacional)
English for Travel, Oxford
8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org

www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

1- PRIMER CURSO NIVEL BÁSICO A1
0. HORARIOS (clase y tutoría)
1º NIVEL BÁSICO A1- GRUPO A, CLASE
FRANCISCO VIGARA PASAMONTES

MARTES Y JUEVES DE 19:00 A 21.15.

FRANCISCO VIGARA PASAMONTES

TUTORÍAS: LUNES Y JUEVES DE 18.30
A 19:00.

1. INTRODUCCIÓN
Las enseñanzas de Nivel Básico A1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las
situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios
técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla, con relativa facilidad
y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal
o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las Instrucciones
12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La normativa anteriormente
mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de
Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el primer curso de Nivel Básico A1-A2, ha sido elaborada según la normativa
vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso.
Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante,
dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del
centro, del aula en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR
ACTIVIDADES DE LENGUA; 2.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PARA LAS CINCO ACTIVIDADES DE
LENGUA;

2.4.

ESTRATEGIAS

PLURILINGÜES

Y

PLURICULTURALES;

2.5.

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE; 2.6. ACTITUDES; 2.7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 8. CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN
2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al segundo curso del nivel intermedio B2, el alumnado
será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad
lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos
o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros medios técnicos, textos
orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal,
desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una
pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los
titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el
interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal
o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de
carácter habitual o de interés personal.

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un registro formal o neutro,
sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y
público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que se producen
sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE
LENGUA.
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas, articuladas con
claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una
tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre que el tema sea
conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y pausadas entre dos
o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un
cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios, boletines
meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo
de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
f)

Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y articuladas con claridad,
en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).

g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas que
versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).

h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la
misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.
i)

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

j)

Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u ocupacional, gran parte de
lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha
comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir.

k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad y en un lenguaje
sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
1.2 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica,
costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

o

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.

o

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.

o

Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

o

Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

o

Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

o

Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, los
intereses y los gustos).

o

Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).

o

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.

o

Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el tiempo
libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin

dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento
y entonación extranjeros.
o

Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: saludar,
despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las
repitan o que le hablen más despacio.

o

Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que de
vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.

o

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: personas,
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales,
planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

2..2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

o

Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas

o

Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.

o

Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

o

Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y futuros.

o

Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.

o

Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

o

Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

o

Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.

o

Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.

o

Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar
en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.

o

Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.

o

Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.

o

Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.

o

Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).

o

Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio
interés.

o

Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de
las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos escritos, cuando sea cápaz de lo siguiente.
o

Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.

o

Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un
lenguaje sencillo.

o

Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).

o

Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

o

Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia
o un hilo de chat en un foro online).

o

Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

o

Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una
receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

o

Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.

o

Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.

o

Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito estrictamente
personal.

o

Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades
inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar
o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir
su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas
enlazadas con conectores elementales.

o

Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.
Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí

o

mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por
ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o

o

se pida información sobre el mismo o un producto.
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos escritos, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).

o

Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las
ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o
utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).

o

Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

o

Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.

o

Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones rutinarias,
familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.

o

Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

5. MEDIACIÓN
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre

que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,

o

familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no

o

seleccionando siempre el equivalente correcto.
Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y

o

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.
Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,

o

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de mediación, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.

o

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

o

Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.

o

Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.

o

Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

o

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptora

o

Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca
a una velocidad lenta.

o

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

2.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.
1. Socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y
coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los ámbitos
siguientes:
g) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más usuales
y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de ocio
más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
h) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes, alojamiento
y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
i) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos).
j) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones faciales más
usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
k) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias,
festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura (características
básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente
sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las variedades
geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
l) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
Estratégicos:
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos
orales y escritos:

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

m) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
n) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.

o) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión de textos
orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica, entre otros.

p) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
q) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto, el análisis

de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.

r) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas.

s) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con ayuda externa (a
través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).

t) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos,
basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).

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

v) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
aa) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para su desarrollo.
bb) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
cc) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
dd) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
ee) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de
texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor
o interlocutora y el propósito comunicativo.
ff) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma
básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o
escrito.
gg) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
hh) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso
de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
ii) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o
parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el
mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o

repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales); o paratextuales.
jj) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y
significativos.
kk) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de
las que la persona usuaria se siente muy segura).
ll) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
mm)

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

como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
nn) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas
repetición cuando no se ha entendido.
oo) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo
indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
pp) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
qq) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
rr) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales.
ss) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al
terminar esta.
tt) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
uu) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres,
entre otros.
vv) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas.
ww)

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

ha comprendido el mensaje.
xx) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su opinión al
respecto.
yy) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la
comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que se
ha comprendido el mensaje.

zz) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras
personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su
formulación.
Funcionales.
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.

•

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de
personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y
desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar
que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;
narrar acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y
preferencias; preguntar si se está de acuerdo.

•

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la
falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la
habilidad o capacidad para hacer algo.

•

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien
explique algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.

•

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las
relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la
atención; comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una
invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una
felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y
responder al saludo.

•

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y
desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés,
enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un
estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular
buenos deseos; preguntar por sentimientos.

Discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de la
lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
Coherencia textual.
c) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación
de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones,
intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
d) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas por el
contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos y ortotipográficos.

Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
f) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, entrevista en un
programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
g) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
h) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y focalización,
enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del
mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración;
comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
i) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto.
j) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias
de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

•

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

•

El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal absoluta
y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia,
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

•

El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, perfectivo e
imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La
modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención,
permiso, obligación, prohibición).

•

La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración
compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación,
condición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y
simultaneidad).

•

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

Léxicos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción de los
siguientes aspectos:
1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico,
sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios,
profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico
(partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e instalaciones de la casa;
descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades comunes); en el centro
educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y
juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas
básicas (museos, exposiciones).
d) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos);
utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
e) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene básica; enfermedades,
dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.

f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago;
selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
g) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos
y documentos de viaje básicos.
h) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de información (oficina de
turismo, agencias de viaje).
i) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles
inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
j) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos
del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
k) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas
básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
l)Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
ll) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas
(laborales) de futuro.
m) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos del medio físico;
flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del
espacio.
2. Contenidos léxico-nocionales.
d) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia (deixis
determinada e indeterminada).
e) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta de
disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración (precio y valor,
calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de
competencia).
f) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden;
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día;
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad;
comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones);
relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).

3. Operaciones y relaciones semánticas.
g) Agrupaciones semánticas.
h) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
i) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de la palabra
para derivar nuevos sentidos.
j) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
k) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de sus significado).
l) Falsos amigos muy comunes.
Fonético-fonológicos.
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones comunicativas
generales asociados a los mismos.
1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
3. Procesos fonológicos.
4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
Ortotipográficos.
c) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
d) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras extranjeras; uso de los
caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al
final de la línea.
Interculturales.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras;
conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que
favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

2.4. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras
lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias culturales para
evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2. 5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
4.2. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
4.2.1. Planificación.
c) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
d) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
4.2.2. Dirección.
f) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que
intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
g) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la programación tanto a
corto como a largo plazo.
h) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
i) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a
las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
j) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
4.2.3. Evaluación.
e) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
f) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
g) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de este
proceso.
h) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.

5. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
5.1.1. Procesamiento.
c) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una
correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
d) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos,
predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
5.1.2. Asimilación.
n) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia comunicativa
(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación
entre otros).
o) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales como las
presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al
estilo de aprendizaje personal.
p) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado
para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
q) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
r) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
s) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de
mapas conceptuales o tablas de clasificación.
t) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el
significado y de crear reglas.
u) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
v) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
w) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de textos
orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
x) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su estructura.
y) Resumir textos orales y escritos.
z) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos de manera
comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
5.1.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma

comunicativa.
6. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
6.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la
relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna,
así como el efecto que producen en el aprendizaje.
7. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
7.1. Cooperación y empatía.
e) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
f) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
g) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2. 6. ACTITUDES
5. Comunicación.
c) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa
ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
d) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
6. Lengua.
e) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
f) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
g) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de
lenguas como elementos aislados.
h) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a través
del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
7. Cultura y sociedad.
i) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
j) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
k) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
l) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y
sociedad al compararla con otras.
m) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.

n) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades.
o) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
p) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
8. Aprendizaje.
h) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
i) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
j) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
k) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de una
lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
l) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante y ser
capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
m) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan
negativamente la comunicación.
n) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje de una
lengua.

2. 6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1:
Contenidos funcionales
Social skills and citizenship: Expressing yourself.
A guide for effective communication.
Contenidos gramaticales
Verb be, subject pronouns, possessive adjectives
Contenidos léxico-semánticos
Countries nationalities days of the week, numbers,
Greetings, classroom language
Ways of talking.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Rhythm and intonation. Vowel sounds, Word stress
Producción de textos escritos
How to complete a form
Commenting on communication skills.
UNIDAD 2:
Contenidos funcionales

Places descrption, personality and giving orders.
Contenidos gramaticales
Plurals, a/an, determined demonstrative, adjectives, imperatives.
Contenidos léxico-semánticos
Classroom language, ordinary objects, colours cars and the road and others.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Stress, final –s, -es, short and long vowel sounds
Producción de textos escritos
Short descrption of a person
UNIDAD 3:
Contenidos funcionales
Learning to learn.
Improving our memory.
Contenidos gramaticales
Present simple, verb have, word order in questions.
Contenidos léxico-semánticos
Verb phrases, jobs, interrogative pronouns, feelings
Contenidos fonéticos y ortográficos
Third person –s, sentence stress, /ɜ:/ sound
Producción de textos escritos
A magazine article
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4:
Contenidos funcionales
Critical thinking.
Reading short stories
Contenidos gramaticales
Possessive whose, preposition of time and place, position of adverbs of frequency.
Expressions of frequency
Contenidos léxico-semánticos
Family, everyday activities, adverbs.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Vowel sound /ʌ/, the letter o, linking and sentence stress, the consonant h.
Producción de textos escritos
To write a post for a social networking site.
UNIDAD 5:

Contenidos funcionales
understanding other people’s talent.
Contenidos gramaticales
Verb can, present continuous, present simple review.
Contenidos léxico-semánticos
Verb phrases
Weather and seasons words, shopping, places in London
Contenidos fonéticos y ortográficos
Sentence stress, sound /ŋ/
Producción de textos escritos
An informal email
UNIDAD 6:
Contenidos funcionales
Social skills.
Learning how to scan a text
Contenidos gramaticales
Objects pronouns, like+ - ing, revisión of verb –to be , -do.
Contenidos léxico-semánticos
Phone and technology, the dates, ordinal numbers, music instruments. Types of music.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Consonant clusters, sounds /j/, /aɪ/, /ɪ/, /i:/.
Producción de textos escritos
An article- describing your home.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7:
Contenidos funcionales
Appreciate art and galleries
Nostalgy about the past.
Contenidos gramaticales
Past simple, verb –to be, regular past verbs, past simple tense irregular verbs.
Contenidos léxico-semánticos
Word formation –er, past time expressions, go, have, get phrases.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Sentence stress, -ed endings
Producción de textos escritos

Formal email
UNIDAD 8:
Contenidos funcionales
A murder story, mystery facts
Appreciating literatura.
Contenidos gramaticales
Past simple tense, regular vs irregular, there is/are, use of –some, -any. There was/were
Contenidos léxico-semánticos
The house, irregular verbs, prepositions of place and movement
Contenidos fonéticos y ortográficos
Silent letters. Weak form.
Producción de textos escritos
How to write a short story.
UNIDAD 9:
Contenidos funcionales
The world of food and restaurants
Contenidos gramaticales
Countable Uncountable determiners, quantifiers, comparison, Articles.
Contenidos léxico-semánticos
Food restaurant words. Food containers, high numbers
Contenidos fonéticos y ortográficos
Strong forms. Sound /s/, /ʃ/.
UNIDAD 10:
Contenidos funcionales
Risks in the world of today. Couch surfing world.
Contenidos gramaticales
Superlatives, future plans –be going to, predictions –be going to.
Contenidos léxico-semánticos
Places and buildings, olidays, verb phrases.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Consonant groups, vowel group /oo/. Sound /u:/, / ʊ/.
2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre
y marzo se tendrá en cuenta los siguiente criterios de evaluación continua con el fin de evitar el absentismo y

promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres: Se le aplicará este sistema de
evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos tareas evaluables por cada
una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo
trimestre. En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al menos 2 tareas
evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en cuenta todas las tareas hechas en clase, de
ahí la importancia

de la asistencia a clase. Si algún/a

alumno/a no puede presentarse, es importante

hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de las dos evaluaciones
anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas evaluables que el profesor/a le
encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en los trimestres anteriores
con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio
del tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante: Para los niveles conducentes a PTC: B1, B2 y C1, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre,
de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA
CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON
REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de matricular a los alumnos y alumnas
admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que
posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las pruebas iniciales de
clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos correspondientes en el marco del Plan de
Centro de la escuela oficial de idiomas.

Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en la solicitud de
admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación, respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del
grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a tal efecto,
sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones
entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros
organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de clasificación tendrán
validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de aplicación los
mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del alumnado matriculado en dicho
curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado
anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de
los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que
se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita y una prueba de Expresión
e interacción oral. Cada bloque corresponderá a los requisitos para acceder a los diferentes niveles, en este caso
a 2º de avanzado.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro destrezas,
para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las adaptaciones curriculares
pertinentes según las características y necesidades del alumnado.

3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales
específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y
al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y las
competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será aquella
obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en el Anexo
I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las
guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos criterios generales, para
las destrezas de producción e interacción oral y escrita, el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes
criterios específicos de evaluación y corrección para B2, a la hora de examinar con las “hojas de
observación” que nos envía la Consejería de Educación:
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•

NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las pruebas
unificadas de certificación respecto al examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al
borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan cualquier incumplimiento a este
respecto, se retirará el borrador en el momento, con la imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte

del alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá
redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.
ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial) que tendrán
lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del
siguiente modo:

-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de notas, en la
observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a través de distintas tareas y de
aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. También se aplicará la
evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación. En razón de ésto, el/la
profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en diferentes pruebas que
evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de
“ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva,
expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará la evaluación que se menciona
en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

Se aplicará el sistema de evaluación continua que se ha mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo,
aunque las notas de las dos primeras evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán
como elementos de evaluación formativa.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los exámenes
finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en junio, con lo
que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.

3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de textos orales y escritos para el Nivel
Básico A1, se basarán en las tablas de evaluación propias de la Consejería para así evaluar las pruebas finales
del trimestre..

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben caracterizarse por
su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos
previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para
ello, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar
sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés,
en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua como medio para
conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
o

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática).

o

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de expresión

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

y de comprensión.
encuadrados en contextos diversos.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
13. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
14. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
15. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
16. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
17. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
18. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
19. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
20. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
21. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
22. Aprovechamiento positivo del error.
23. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a la
situación misma de aprendizaje.
24. Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo fundamental es el
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia
en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y específicos en
cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen el eje del
proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del
aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del
alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas destrezas y que muestre corrección, fluidez,
riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.

Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado ya usa
en su lengua materna:
●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del léxico de
la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una
lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de los
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional
(conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es
decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc.,
por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro y
dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural
en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales necesarias
para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el cual la
enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las tareas
de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las
cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que incidan en al
menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.)
se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para
ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos
aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE

DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.
5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y
comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo
el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de la lengua
y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como la
situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede registrar
sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente
relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y
evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística
del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a
alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas
regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las
lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han
de conseguir el profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar
El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en concreto, ha sido
tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas
edades, con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto,
se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que considerarla como
algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para la adecuación a las
necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos y
niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades de realizar
con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus recursos
estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar al
alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y que son
determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende de forma
óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará respuesta
a través de un amplio abanico de actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos mecanismos,
tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente y directa en el aula.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado, que en general, se
encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos en el grupo
que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes
medidas:
●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado claros o
presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad trabajo del
grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta mayor deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos que le
presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones, películas,
etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por ejemplo:
jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones
Para finalizar, se considera que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad
propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni
al fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas
técnicas de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado. Por
otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el
aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden intercambiar
conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en
la conciencia de Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como algo necesario
para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para
potenciar la auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la
programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las
inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y
amenidad que comporta.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de los países
de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine). Probablemente junto con el
departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la escuela y un mercadillo
solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de francés.
Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que
proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.

Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del departamento de DACE.

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación didáctica de
este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos propios del aula, como
pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable
en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
8.1.1. Libro de texto
A1
English File , Elementary 3rd Edition, Student´s Book; Editorial Oxford University Press, Christina LathamKoenig and Clive Oxenden, 2016. ISBN: 978-0-19-459871-2.
English File Student’s workbook Elementary (cuadernillo de ejercicios recomendado para trabajo individual).
A2
English File, Pre-Intermediate, 3rd Edition, Student’s Book; Editorial Oxford University Press, Christina LathamKoenig and Clive Oxenden, 2016. ISBN: 978-0-19-459871-2
English File Student’s workbook Elementary (cuadernillo de ejercicios recomendado para trabajo individual).
8.1.2. Libros de lectura recomendados

https://www.pinterest.es/lolaharben/mi-biblioteca-para-

nivel-b%C3%A1sico/
A1
The Pearl Girl de Stephen Rabley. Colección: Pearson English Readers. Easystarts.
San Francisco Story (Book and CD pack) de John Escott. Colección: Pearson English Readers. Easystarts.
Daniel Radcliffe (Book and CD pack) de Vicky Shipton. Colección: Pearson English Readers Level 1.
The Elephant Man (MP3 pack) de Tim Vicary. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 1
The Phantom of the Opera de Jennifer Bassett. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 1.
Goodbye Mr Hollywood de John Escott. Colección: Oxford Bookworms Library Level 1.
Little women (libro +CD pack) de Louisa M. Alcott. Colección: Macmillan Readers Beginner.
Love or Money? de Rowena Akinyemi. Colección: Oxford Bookworms Library Level 1.
Sherlock Holmes and the Duke’s son (MP3 pack) de Sir Arthur Conan Doyle. Colección: Oxford Bookworms
Library Level 1
8.1.3. Diccionarios .
Diccionario Oxford Study Inglés-Español Español Inglés
Cambridge Word Selector (Diccionario temático de Inglés contemporáneo), C.U.P. 1995.
The Longman Contemporary English Dictionary. Longman
8.1.4. Gramáticas
How English works. Swan and Walter.

Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford
Grammar and Vocabulary for Cambridge Elementary.
Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins Publishers
8.1.5. Pronunciación
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Hancock M., English Pronunciation in Use. C.U.P.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que están disponibles en la
biblioteca del centro así como la consulta de diferentes páginas webs.
8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org

ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

NIVEL BASICO A2
Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las
situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios
técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla, con relativa facilidad
y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal
o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las Instrucciones
12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La normativa anteriormente
mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de
Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el primer curso de Nivel Básico A1-A2, ha sido elaborada según la normativa
vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso.
Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante,
dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del
centro, del aula en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR
ACTIVIDADES DE LENGUA; 2.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PARA LAS CINCO ACTIVIDADES DE
LENGUA;

2.4.

ESTRATEGIAS

PLURILINGÜES

Y

PLURICULTURALES;

2.5.

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE; 2.6. ACTITUDES; 2.7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 8. CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN
2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al segundo curso del nivel intermedio B2, el alumnado
será capaz de:
l)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad
lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos
o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles

m) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros medios técnicos, textos
orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal,
desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una
pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los
titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el
interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
n) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal
o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de
carácter habitual o de interés personal.

o) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un registro formal o neutro,
sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y
público.
p) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que se producen
sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE
LENGUA.
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas, articuladas con
claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una
tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre que el tema sea
conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y pausadas entre dos
o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un
cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios, boletines
meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo
de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
q) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y articuladas con claridad,
en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
r) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas que
versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).

s) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la
misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.
t)

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

u) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u ocupacional, gran parte de
lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha
comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir.
v) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad y en un lenguaje
sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
1.2 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica,
costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

o

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.

o

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.

o

Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

o

Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

o

Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

o

Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, los
intereses y los gustos).

o

Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).

o

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.

o

Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el tiempo
libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin

dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento
y entonación extranjeros.
o

Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: saludar,
despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las
repitan o que le hablen más despacio.

o

Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que de
vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.

o

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: personas,
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales,
planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

2..2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

o

Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas

o

Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.

o

Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

o

Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y futuros.

o

Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.

o

Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

o

Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

o

Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.

o

Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.

o

Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar
en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.

o

Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.

o

Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.

o

Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.

o

Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).

o

Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio
interés.

o

Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de
las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos escritos, cuando sea cápaz de lo siguiente.
o

Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.

o

Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un
lenguaje sencillo.

o

Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).

o

Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

o

Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia
o un hilo de chat en un foro online).

o

Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

o

Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una
receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

o

Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.

o

Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.

o

Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito estrictamente
personal.

o

Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades
inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar
o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir
su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas
enlazadas con conectores elementales.

o

Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.
Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí

o

mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por
ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o

o

se pida información sobre el mismo o un producto.
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos escritos, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).

o

Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las
ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o
utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).

o

Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

o

Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.

o

Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones rutinarias,
familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.

o

Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

5. MEDIACIÓN
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre

que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,

o

familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no

o

seleccionando siempre el equivalente correcto.
Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y

o

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.
Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,

o

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de mediación, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.

o

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

o

Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.

o

Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.

o

Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

o

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptora

o

Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca
a una velocidad lenta.

o

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

2.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.
1. Socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y
coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los ámbitos
siguientes:
m) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más usuales
y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de ocio
más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
n) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes, alojamiento
y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
o) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos).
p) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones faciales más
usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
q) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias,
festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura (características
básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente
sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las variedades
geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
r) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
Estratégicos:
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos
orales y escritos:

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

x) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
y) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.

z) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión de textos
orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica, entre otros.

aa) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
bb) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto, el análisis

de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.

cc) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas.

dd) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con ayuda externa (a
través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).

ee) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos,
basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).

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

gg) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
aaa)

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

conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo.
bbb)

Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras
técnicas).
ccc)Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
ddd)

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

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

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

tipo de texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo.
fff) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma
básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o
escrito.
ggg)

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

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
hhh)

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

nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
iii) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o
parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el

mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales); o paratextuales.
jjj) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y
significativos.
kkk)

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

aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura).
lll) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
mmm)

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

como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
nnn)

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

para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases
hechas repetición cuando no se ha entendido.
ooo)

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

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

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

se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
qqq)

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

además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
rrr) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales.
sss) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al
terminar esta.
ttt)Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
uuu)

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

pósteres, entre otros.
vvv)

Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y

cortas.
www)

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

ha comprendido el mensaje.
xxx)

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

al respecto.
yyy)

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

y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que
se ha comprendido el mensaje.
zzz) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras
personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su
formulación.
Funcionales.
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.

•

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de
personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y
desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar
que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;
narrar acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y
preferencias; preguntar si se está de acuerdo.

•

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la
falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la
habilidad o capacidad para hacer algo.

•

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien
explique algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.

•

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las
relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la
atención; comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una
invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una
felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y
responder al saludo.

•

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y
desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés,
enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un
estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular

buenos deseos; preguntar por sentimientos.
Discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de la
lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
Coherencia textual.
e) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación
de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones,
intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
f) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas por el
contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos y ortotipográficos.

Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
k) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, entrevista en un
programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
l) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
m) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y focalización,
enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del
mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración;
comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
n) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto.
o) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias
de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

•

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

•

El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal absoluta
y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia,
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

•

El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, perfectivo e
imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La
modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención,
permiso, obligación, prohibición).

•

La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración
compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación,
condición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y
simultaneidad).

•

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

Léxicos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción de los
siguientes aspectos:
1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico,
sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios,
profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico
(partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e instalaciones de la casa;
descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades comunes); en el centro
educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y
juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas
básicas (museos, exposiciones).
d) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos);
utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.

e) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene básica; enfermedades,
dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.
f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago;
selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
g) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos
y documentos de viaje básicos.
h) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de información (oficina de
turismo, agencias de viaje).
i) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles
inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
j) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos
del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
k) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas
básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
l)Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
ll) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas
(laborales) de futuro.
m) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos del medio físico;
flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del
espacio.
2. Contenidos léxico-nocionales.
g) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia (deixis
determinada e indeterminada).
h) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta de
disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración (precio y valor,
calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de
competencia).
i) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden;
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día;
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad;
comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones);
relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).

3. Operaciones y relaciones semánticas.
m) Agrupaciones semánticas.
n) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
o) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de la palabra
para derivar nuevos sentidos.
p) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
q) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de sus significado).
r) Falsos amigos muy comunes.
Fonético-fonológicos.
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones comunicativas
generales asociados a los mismos.
1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
3. Procesos fonológicos.
4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
Ortotipográficos.
e) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
f) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras extranjeras; uso de los
caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al
final de la línea.
Interculturales.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras;
conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que
favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

2.4. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras
lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias culturales para
evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2. 5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
7.2. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
7.2.1. Planificación.
e) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
f) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
7.2.2. Dirección.
k) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que
intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
l) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la programación tanto a
corto como a largo plazo.
m) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
n) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a
las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
o) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
7.2.3. Evaluación.
i) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
j) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
k) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de este
proceso.
l) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.

8. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
8.1.1. Procesamiento.
e) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una
correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
f) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos,
predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
8.1.2. Asimilación.
aa) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia comunicativa
(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación
entre otros).
bb) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales como las
presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al
estilo de aprendizaje personal.
cc) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado
para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
dd) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
ee) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
ff) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de
mapas conceptuales o tablas de clasificación.
gg) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el
significado y de crear reglas.
hh) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
ii) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
jj) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de textos
orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
kk) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su estructura.
ll) Resumir textos orales y escritos.
mm)

Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para

utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
8.1.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma

comunicativa.
9. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
9.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la
relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna,
así como el efecto que producen en el aprendizaje.
10.

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.

10.1.

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

Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2. 6. ACTITUDES
9. Comunicación.
e) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa
ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
f) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
10. Lengua.
i) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
j) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
k) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de
lenguas como elementos aislados.
l) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a través
del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
11. Cultura y sociedad.
q) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
r) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
s) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
t) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y
sociedad al compararla con otras.
u) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.

v) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades.
w) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
x) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
12. Aprendizaje.
o) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
p) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
q) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
r) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de una
lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
s) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante y ser
capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
t) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan
negativamente la comunicación.
u) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje de una
lengua.

2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre
y marzo se tendrá en cuenta los siguiente criterios de evaluación continua con el fin de evitar el absentismo y
promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres: Se le aplicará este sistema de
evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos tareas evaluables por cada
una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo
trimestre. En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al menos 2 tareas
evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en cuenta todas las tareas hechas en clase, de
ahí la importancia

de la asistencia a clase. Si algún/a

alumno/a no puede presentarse, es importante

hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de las dos evaluaciones
anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas evaluables que el profesor/a le
encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en los trimestres anteriores
con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio
del tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.

Nota importante: Para los niveles conducentes a PTC: B1, B2 y C1, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre,
de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA
CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON
REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de matricular a los alumnos y alumnas
admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que
posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las pruebas iniciales de
clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos correspondientes en el marco del Plan de
Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en la solicitud de
admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación, respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del
grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a tal efecto,
sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones
entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros
organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas

Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de clasificación tendrán
validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de aplicación los
mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del alumnado matriculado en dicho
curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado
anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de
los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que
se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita y una prueba de Expresión
e interacción oral. Cada bloque corresponderá a los requisitos para acceder a los diferentes niveles, en este caso
a 2º de avanzado.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro destrezas,
para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las adaptaciones curriculares
pertinentes según las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales
específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y
al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y las
competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será aquella
obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.

3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en el Anexo
I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las
guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos criterios generales, para
las destrezas de producción e interacción oral y escrita, el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes
criterios específicos de evaluación y corrección para B2, a la hora de examinar con las “hojas de
observación” que nos envía la Consejería de Educación:
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•

NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las pruebas
unificadas de certificación respecto al examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al
borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan cualquier incumplimiento a este
respecto, se retirará el borrador en el momento, con la imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte
del alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá

redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.
ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial) que tendrán
lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del
siguiente modo:

-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de notas, en la
observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a través de distintas tareas y de
aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. También se aplicará la
evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación. En razón de ésto, el/la
profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en diferentes pruebas que
evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de
“ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva,
expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará la evaluación que se menciona
en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

Se aplicará el sistema de evaluación continua que se ha mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo,
aunque las notas de las dos primeras evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán
como elementos de evaluación formativa.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los exámenes
finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en junio, con lo
que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.

3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de textos orales y escritos para el Nivel
Básico A1, se basarán en las tablas de evaluación propias de la Consejería para así evaluar las pruebas finales
del trimestre..

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben caracterizarse por
su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos
previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para
ello, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar
sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés,
en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua como medio para
conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
o
o

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática).
Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de expresión
y de comprensión.

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

encuadrados en contextos diversos.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
25. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
26. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
27. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
28. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
29. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
30. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
31. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
32. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
33. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
34. Aprovechamiento positivo del error.
35. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a la
situación misma de aprendizaje.
36. Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo fundamental es el
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia
en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y específicos en
cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen el eje del
proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del
aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del
alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas destrezas y que muestre corrección, fluidez,
riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado ya usa
en su lengua materna:

●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del léxico de
la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una
lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de los
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional
(conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es
decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc.,
por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro y
dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural
en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales necesarias
para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el cual la
enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las tareas
de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las
cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que incidan en al
menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.)
se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para
ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos
aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.

5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y
comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo
el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de la lengua
y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como la
situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede registrar
sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente
relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y
evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística
del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a
alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas
regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las
lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han
de conseguir el profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en concreto, ha sido
tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas
edades, con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto,
se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que considerarla como
algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para la adecuación a las
necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos y
niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades de realizar
con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus recursos
estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar al
alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y que son
determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende de forma
óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará respuesta
a través de un amplio abanico de actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos mecanismos,
tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente y directa en el aula.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado, que en general, se
encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos en el grupo
que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes
medidas:
●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado claros o
presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad trabajo del
grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta mayor deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos que le
presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones, películas,
etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por ejemplo:
jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones

Para finalizar, se considera que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad
propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni
al fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas
técnicas de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado. Por
otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el
aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden intercambiar
conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en
la conciencia de Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como algo necesario
para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para
potenciar la auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la
programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las
inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y
amenidad que comporta.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de los países
de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine). Probablemente junto con el
departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la escuela y un mercadillo
solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de francés.
Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que
proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.
Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del departamento de DACE.

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación didáctica de
este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos propios del aula, como
pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable
en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
8.1.1. Libro de texto
A2
English File, Pre-Intermediate, 3rd Edition, Student’s Book; Editorial Oxford University Press, Christina LathamKoenig and Clive Oxenden, 2016. ISBN: 978-0-19-459871-2
English File Student’s workbook Elementary (cuadernillo de ejercicios recomendado para trabajo individual).
8.1.2. Libros de lectura recomendados

https://www.pinterest.es/lolaharben/mi-biblioteca-para-

nivel-b%C3%A1sico/
A2
A Christmas Carol by Charles Dickens. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2
Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. Colección: Oxford Bookworms Library Level 2
Babe the Sheep Pig by Dick King-Smith. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2.
Billy Elliot by Melvin Burguess. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3
The Canterville Ghost by Oscar Wilde. Colección: Oxford Bookworms Library Factfiles. Level 2.
Forrest Gump by Winston Groom. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3.
Gandhi by Jane Rollason. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2.
Matilda by Roald Dahl. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3.
Factfiles Ireland by Tim Vicary. Colección: Oxford Bookworms Library Factfiles. Level 2
The Murders in the rue Morgue by Edgar Allan Poe. Colección: Oxford Bookworms Library Level 2.
New Yorkers short stories by O. Henry. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 2.
The piano by Rosemary Border. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 2.
The picture of Dorian Gray (book + CD) by Oscar Wilde. Colección: Macmillan Readers. Elementary.
8.1.3. Diccionarios .
Diccionario Oxford Study Inglés-Español Español Inglés
Cambridge Word Selector (Diccionario temático de Inglés contemporáneo), C.U.P. 1995.
The Longman Contemporary English Dictionary. Longman
8.1.4. Gramáticas
How English works. Swan and Walter.
Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford

Grammar and Vocabulary for Cambridge Elementary.
Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins Publishers
8.1.5. Pronunciación
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Hancock M., English Pronunciation in Use. C.U.P.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que están disponibles en la
biblioteca del centro así como la consulta de diferentes páginas webs.
8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/

www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

NIVEL BASICO A2 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las
situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios
técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla, con relativa facilidad
y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal
o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las Instrucciones
12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La normativa anteriormente
mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de
Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el primer curso de Nivel Básico A1-A2, ha sido elaborada según la normativa
vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso.
Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante,
dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del
centro, del aula en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR
ACTIVIDADES DE LENGUA; 2.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PARA LAS CINCO ACTIVIDADES DE

LENGUA;

2.4.

ESTRATEGIAS

PLURILINGÜES

Y

PLURICULTURALES;

2.5.

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE; 2.6. ACTITUDES; 2.7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 8. CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN
2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al segundo curso del nivel intermedio B2, el alumnado
será capaz de:
w) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad
lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos
o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles

x) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros medios técnicos, textos
orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal,
desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una
pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los
titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el
interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
y) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones
y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal
o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de
carácter habitual o de interés personal.

z) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un registro formal o neutro,
sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y
público.
aa) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que se producen
sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE
LENGUA.

1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas, articuladas con
claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una
tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre que el tema sea
conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y pausadas entre dos
o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un
cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios, boletines
meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo
de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
bb) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y articuladas con claridad,
en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
cc) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas que
versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).

dd) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la
misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.
ee) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos,
descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas
cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen
con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o
reformular lo dicho.
ff) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u ocupacional, gran parte de
lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso

idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha
comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir.
gg) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad y en un lenguaje
sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
1.2 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica,
costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

o

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.

o

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.

o

Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

o

Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

o

Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

o

Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, los
intereses y los gustos).

o

Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).

o

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.

o

Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el tiempo
libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento
y entonación extranjeros.

o

Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: saludar,
despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las
repitan o que le hablen más despacio.

o

Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que de
vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.

o

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: personas,
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales,
planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

2..2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos orales, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.

o

Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas

o

Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.

o

Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.

o

Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y futuros.

o

Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.

o

Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

o

Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.

o

Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).

o

Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.

o

Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.

o

Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar
en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.

o

Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.

o

Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.

o

Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.

o

Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).

o

Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio
interés.

o

Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de
las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de comprensión de textos escritos, cuando sea cápaz de lo siguiente.
o

Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.

o

Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un
lenguaje sencillo.

o

Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).

o

Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.

o

Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia
o un hilo de chat en un foro online).

o

Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

o

Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una
receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

o

Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.

o

Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.

o

Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito estrictamente
personal.

o

Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades
inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar
o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir
su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas
enlazadas con conectores elementales.

o

Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el
discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.

o

Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí
mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por

ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o

o

se pida información sobre el mismo o un producto.
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de producción y coproducción de textos escritos, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).

o

Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las
ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o
utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).

o

Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.

o

Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.

o

Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones rutinarias,
familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.

o

Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.

5. MEDIACIÓN
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o

Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.

o

Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.

Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no

o

seleccionando siempre el equivalente correcto.
Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y

o

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.
Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,

o

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para la destreza
de mediación, cuando sea capaz de lo siguiente:
o

Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.

o

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

o

Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.

o

Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.

o

Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

o

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptora

o

Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca
a una velocidad lenta.

o

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

2.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.
1. Socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y

coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los ámbitos
siguientes:
s) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más usuales
y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de ocio
más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
t) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes, alojamiento
y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
u) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos).
v) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones faciales más
usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
w) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos conmemorativos, ceremonias,
festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura (características
básicas del sentido del humor, tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente
sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las variedades
geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
x) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
Estratégicos:
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos
orales y escritos:

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

ii) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
jj) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.

kk) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión de textos
orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica, entre otros.

ll) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
mm)

Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del

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

nn) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas.

oo) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con ayuda externa (a

través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).

pp) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos,
basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).

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

rr) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
aaaa)

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

conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo.
bbbb)

Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar

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

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

y su estructura básica.
dddd)

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

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

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

tipo de texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo.
ffff) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de
forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
oral o escrito.
gggg)

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

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
hhhh)

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

nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
iiii) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o
parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el
mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales); o paratextuales.

jjjj) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y
significativos.
kkkk)

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

aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura).
llll) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
mmmm)

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

como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
nnnn)

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

para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases
hechas repetición cuando no se ha entendido.
oooo)

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

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

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

se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
qqqq)

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

además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
rrrr)

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

la comunicación de textos orales.
ssss)

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

escrito, al terminar esta.
tttt) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
uuuu)

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

pósteres, entre otros.
vvvv)

Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y

cortas.
wwww)

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

ha comprendido el mensaje.
xxxx)

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

al respecto.
yyyy)

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

y la comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que
se ha comprendido el mensaje.
zzzz)

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

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

Funcionales.
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.

•

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de
personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y
desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar
que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;
narrar acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y
preferencias; preguntar si se está de acuerdo.

•

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la
falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la
habilidad o capacidad para hacer algo.

•

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien
explique algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.

•

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las
relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la
atención; comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una
invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una
felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir
perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y
responder al saludo.

•

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y
desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés,
enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un
estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular
buenos deseos; preguntar por sentimientos.

Discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de la

lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
Coherencia textual.
g) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación
de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes (rasgos, relaciones,
intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
h) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas por el
contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos y ortotipográficos.

Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
p) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, entrevista en un
programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
q) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
r) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y focalización,
enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación); expansión
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del
mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración;
comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
s) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto.
t) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias
de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

•

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

•

El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal absoluta
y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia; secuencia,

anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
•

El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, perfectivo e
imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La
modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención,
permiso, obligación, prohibición).

•

La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración
compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación,
condición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y
simultaneidad).

•

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

Léxicos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción de los
siguientes aspectos:
1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico,
sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios,
profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico
(partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e instalaciones de la casa;
descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades comunes); en el centro
educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y
juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas
básicas (museos, exposiciones).
d) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos);
utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
e) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene básica; enfermedades,
dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.
f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago;
selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
g) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos

y documentos de viaje básicos.
h) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de información (oficina de
turismo, agencias de viaje).
i) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles
inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
j) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos
del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
k) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas
básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
l)Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
ll) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas
(laborales) de futuro.
m) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos del medio físico;
flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del
espacio.
2. Contenidos léxico-nocionales.
j) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia (deixis
determinada e indeterminada).
k) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta de
disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad); valoración (precio y valor,
calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de
competencia).
l) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden;
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día;
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad;
comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones);
relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).

3. Operaciones y relaciones semánticas.
s) Agrupaciones semánticas.

t) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
u) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de la palabra
para derivar nuevos sentidos.
v) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
w) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de sus significado).
x) Falsos amigos muy comunes.
Fonético-fonológicos.
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones comunicativas
generales asociados a los mismos.
1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
3. Procesos fonológicos.
4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
Ortotipográficos.
g) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
h) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras extranjeras; uso de los
caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al
final de la línea.
Interculturales.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras;
conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que
favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

2.4. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras
lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias culturales para
evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2. 5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.

10.2.
10.2.1. Planificación.

g) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
h) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
10.2.2. Dirección.
p) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que
intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
q) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la programación tanto a
corto como a largo plazo.
r) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
s) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a
las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
t) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
10.2.3. Evaluación.
m) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
n) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
o) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de este
proceso.
p) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.

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

11.
11.1.1. Procesamiento.

g) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una
correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
h) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos,
predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
11.1.2. Asimilación.
nn) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia comunicativa
(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación
entre otros).
oo) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales como las
presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al
estilo de aprendizaje personal.
pp) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado
para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
qq) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
rr) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
ss) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de
mapas conceptuales o tablas de clasificación.
tt) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el
significado y de crear reglas.
uu) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
vv) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
ww)

Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma

abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
xx) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su estructura.
yy) Resumir textos orales y escritos.
zz) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos de manera
comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
11.1.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma

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

12.

Afecto, motivación y actitud.

12.1.

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la
relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna,
así como el efecto que producen en el aprendizaje.
13.

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.

13.1.

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

Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2. 6. ACTITUDES
13. Comunicación.
g) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa
ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
h) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
14. Lengua.
m) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
n) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
o) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de
lenguas como elementos aislados.
p) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a través
del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
15. Cultura y sociedad.
y) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
z) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
aa)

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

bb)

Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia

cultura y sociedad al compararla con otras.
cc) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.

Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y

dd)
sociedades.

Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la

ee)

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
ff) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
16. Aprendizaje.
v) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
w) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
x) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
y) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de una
lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
z) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante y ser
capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
aa)

Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que

afectan negativamente la comunicación.
bb)

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de

aprendizaje de una lengua.

2. 6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1:
Unidad 1. Getting to Know Each Other
TEMA 1: Who's Who?
- Vocabulario:
Información de tipo personal y números del 0 al 12.
- Gramática:
Verbo "to be", pronombres personales y contracciones.
- Pronunciación:
Vocales.
- Funciones del lenguaje:
Rellenar un formulario, presentarse de forma básica, saludar y despedirse
TEMA 2: Let's Meet!
- Vocabulario:
Información personal y números del 13 al 29.
- Gramática:
Preguntas con "Wh-" y signos de puntuación.
- Pronunciación:
Entonación en preguntas con "Wh-", las consonantes, el alfabeto y cómo deletrear.
- Funciones del lenguaje:
Llamar la atención de alguien, saludar y pedir información personal.

TEMA 3: Emily is Home!
- Vocabulario:
Números desde el 30 al 100 y trabajos.
- Gramática:
Diferencias entre el artículo indeterminado y el "artículo cero", y artículos demostrativos.
- Funciones del lenguaje:
Presentar a alguien a través del uso de artículos demostrativos.
TEMA 4: Emily's Travels
- Vocabulario:
Adjetivos básicos, los colores, países y nacionalidades
- Gramática:
Formación del plural.
- Funciones del lenguaje:
Describir un dibujo.
- Contenidos socioculturales:
Elementos culturales de países anglófonos y sus respectivas banderas.
UNIDAD 2: Family Time
TEMA 1: Introducing Narumi
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la familia.
- Gramática:
Adjetivos posesivos; posesión con 's.
- Funciones del lenguaje:
Hablar de tu familia; expresar la posesión.
TEMA 2: Happy Birthday to You!
- Vocabulario:
Objetos de la vida diaria.
- Gramática:
Pronombres posesivos; have got.
Funciones del lenguaje.
Expresar la posesion y pertenencia.
TEMA 3: Your Daily Life
- Vocabulario:
Días de la semana; meses del año; actividades de la vida diaria.
- Gramática:
Presente simple; adverbios de frecuencia; preposiciones de tiempo.
- Pronunciación:
Pronunciación de la tercera persona del singular.
- Funciones del lenguaje:
Rutinas y hábitos.
- Contenidos socioculturales:
Horarios y rutina diaria.
TEMA 4: Jingle all the Way
- Vocabulario:
Preguntar y decir la hora.
- Gramática:
Preguntas y negaciones; Presente simple (verbos regulares) + auxiliar do / does.
- Funciones del lenguaje:

Comprobar que se ha entendido el mensaje.
- Contenidos socioculturales:
Puntualidad; Navidad.
SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 3. Leisure Time
TEMA 1: Loving it!
- Vocabulario:
Aficiones e intereses; cine y entretenimiento;televisión
- Gramática:
Verbos para expresar gusto y preferencia, por ejempo, like
-Pronunciación:
La pronunciación -ing
- Funciones del lenguaje:
Preguntar por gustos y preferencias; expresar nuestro deseo y lo que nos gusta y nos desagrada
TEMA 2: Yes, you can!
- Vocabulario:
Los deportes
- Gramática:
El verbo can
-Pronunciación:
Can (introducción a las formas débiles) = can vs. can’t
Diferencias entre vocales como en car, cat.
- Funciones del lenguaje:
Expresar habilidad y capacidad para hacer algo
TEMA 3: That's right!
- Vocabulario:
Repaso del Presente Simple, y verbos como like y can.
- Gramática:
Conectores: conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad
-Pronunciación:
Entonación ascendente para expresar duda (inglés americano)
- Funciones del lenguaje:
Expresar opinión; pedir opinión; Expresar acuerdo y desacuerdo; preguntar si se está de acuerdo
- Contenidos socioculturales:
Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura: San Valentín
TEMA 4: Weather chatting
- Vocabulario:
el clima
- Gramática:
Estructuras Let’s...; Would you like…?
- Pronunciación:
Contraste entre fonemas como doctor y mother, shower y chop
- Funciones del lenguaje:
Proponer; invitar. Aceptar y declinar la invitación
- Contenidos socioculturales:
La cultura de la conversación sobre el tiempo

Unidad 4. Changing places
TEMA 1:Where is it?

- Vocabulario:
Entorno. Visitando la ciudad (detached, semi-detached, flat, house…)
- Gramática:
Imperativos. Preposiciones de lugar. Verbos con dos objetos (por ejemplo, give sb sth).
- Pronunciación:
Enlace de sonidos en una oración.
- Funciones del lenguaje:
Dar y pedir direcciones. Dar y pedir instrucciones.
- Contenidos socioculturales:
Monumentos y sitios representativos: Símbolos urbanos.
TEMA 2: A fly in my soup!
- Vocabulario:
Alimentos y bebidas. En el restaurante.
- Gramática:
Pronombres indefinidos; determinantes cuantificadores. Nombres contables e incontables.
- Funciones del lenguaje:
Pedir comida en un restaurante.
- Contenidos socioculturales:
Introducción al horario y hábitos de comida.
TEMA 3: The independent republic of your home
Vocabulario:
Mobiliario. Vivienda, hogar.
- Gramática:
El verbo haber (There is / are). Preposiciones de lugar.
- Funciones del lenguaje:
Alquilar un piso, hacer una mudanza.
- Contenidos socioculturales:
St Patrick’s Day. Felicitar y responder a una felicitación.

Tema 4:
Contenidos funcionales
Critical thinking.
Reading short stories
Contenidos gramaticales
Possessive whose, preposition of time and place, position of adverbs of frequency.
Expressions of frequency
Contenidos léxico-semánticos
Family, everyday activities, adverbs.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Vowel sound /ʌ/, the letter o, linking and sentence stress, the consonant h.
Producción de textos escritos
To write a post for a social networking site.
TEMA 4: Hop
- Vocabulario:
Nuevas tecnologías: dispositivos móviles y la web.
- Gramática:
Pronombres relativos.
- Pronunciación:
Diferencias en pronunciación entre inglés y español en vocabulario tecnológico.
- Funciones del lenguaje:

Expresar (des)conocimiento.
- Contenidos socioculturales:
Festividades de la cultura: Easter eggs.
SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 5: Now and then
TEMA 1: Let's go shopping
- Vocabulario:
Ropa, calzado y complementos.
Compras y actividades comerciales (en el supermercado).
- Gramática:
Presente continuo
Adverbiales con presente simple/ presente continuo
- Funciones del lenguaje:
Realizar transacciones de la vida cotidiana; realizar compras
- Contenidos socioculturales:
Moneda de los países de habla inglesa
TEMA 2: What's he like?
- Vocabulario:
Adjetivos para describir apariencia física y la personalidad
- Gramática:
Revisión del presente simple y el presente continuo
- Funciones del lenguaje:
Descripción de personas
TEMA 3: Where were you?
- Vocabulario:
Fechas y números ordinales
- Gramática:
Introducción al pasado simple del verbo be: was/were
- Funciones del lenguaje:
Expresar anterioridad en el tiempo
- Contenidos socioculturales:
Hechos y personalidades históricas más relevantes de la cultura
TEMA 4: Once upon a time
- Vocabulario:
Expresiones de tiempo (adverbios y preposiciones; conjunciones temporales).
- Gramática:
Pasado de los verbos regulares
- Pronunciación:
Pronunciación del -ed
- Funciones del lenguaje:
Narrar hechos y experiencias sencillas en el pasado
Unidad 6: Summing up
TEMA 1: What happened?
- Vocabulario:
Fiesta nocturna y ocio
- Gramática:
Pasado de verbos irregulares
- Funciones del lenguaje:
narrar experiencias en el pasado
TEMA 2: What seems to be the matter?

- Vocabulario:
Partes del cuerpo. Acontecimientos de la vida
- Gramática:
Revisión de los adjetivos posesivos, revisión de formación de preguntas
- Pronunciación:
Repaso de la entonación ascendente para preguntas de tipo "sí" o "no"
- Funciones del lenguaje:
Descripción del estado físico y anímico. Preguntar por sentimientos. Interesarse por alguien. Expresar diversos
estados de ánimo. Expresar estado físico y de salud.
- Contenidos socioculturales:
Mitos infantiles: Tooth Fairy. Gestos básicos.
TEMA 3: Or else!
- Vocabulario:
Nexos temporales
- Gramática:
Primer condicional, subordinadas temporales
- Pronunciación:
/w/
- Funciones del lenguaje:
Expresar condición, probabilidad, causa. Expresar posterioridad
- Contenidos socioculturales:
Animales emblemáticos de los países de habla inglesa.
TEMA 4: Holidays ahead
- Vocabulario:
Las vacaciones, transportes y viajes; agencias y viajes.
- Gramática:
Futuro con be going
- Funciones del lenguaje:
Expresar intención; posterioridad. Comprar un billete; reservar una habitación de hotel
- Contenidos socioculturales:
Edinburgh Festival
2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre
y marzo se tendrá en cuenta los siguiente criterios de evaluación continua con el fin de evitar el absentismo y
promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres: Se le aplicará este sistema de
evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos tareas evaluables por cada
una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo
trimestre. En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al menos 2 tareas
evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en cuenta todas las tareas hechas en clase, de
ahí la importancia

de la asistencia a clase. Si algún/a

hacerlo saber al tutor/a.

alumno/a no puede presentarse, es importante

3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de las dos evaluaciones
anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas evaluables que el profesor/a le
encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en los trimestres anteriores
con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio
del tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante: Para los niveles conducentes a PTC: B1, B2 y C1, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre,
de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA
CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON
REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de matricular a los alumnos y alumnas
admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que
posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las pruebas iniciales de
clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos correspondientes en el marco del Plan de
Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en la solicitud de
admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación, respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del
grado de minusvalía.

Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a tal efecto,
sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones
entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros
organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de clasificación tendrán
validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de aplicación los
mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del alumnado matriculado en dicho
curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado
anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de
los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que
se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita y una prueba de Expresión
e interacción oral. Cada bloque corresponderá a los requisitos para acceder a los diferentes niveles, en este caso
a 2º de avanzado.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro destrezas,
para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las adaptaciones curriculares
pertinentes según las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales
específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y
al contexto sociocultural del centro.

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y las
competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será aquella
obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en el Anexo
I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las
guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos criterios generales, para
las destrezas de producción e interacción oral y escrita, el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes
criterios específicos de evaluación y corrección para B2, a la hora de examinar con las “hojas de
observación” que nos envía la Consejería de Educación:
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•

NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las pruebas
unificadas de certificación respecto al examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al
borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan cualquier incumplimiento a este
respecto, se retirará el borrador en el momento, con la imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte
del alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá

redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.
ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial) que tendrán
lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del
siguiente modo:

-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de notas, en la
observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a través de distintas tareas y de
aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. También se aplicará la
evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación. En razón de ésto, el/la
profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en diferentes pruebas que
evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de
“ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva,
expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará la evaluación que se menciona
en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

Se aplicará el sistema de evaluación continua que se ha mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo,
aunque las notas de las dos primeras evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán
como elementos de evaluación formativa.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los exámenes
finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en junio, con lo
que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.

3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de textos orales y escritos para el Nivel
Básico A1, se basarán en las tablas de evaluación propias de la Consejería para así evaluar las pruebas finales
del trimestre..

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben caracterizarse por
su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos
previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para
ello, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar
sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés,
en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua como medio para
conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
o
o

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática).
Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de expresión
y de comprensión.

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

encuadrados en contextos diversos.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
37. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
38. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
39. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
40. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
41. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
42. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
43. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
44. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
45. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
46. Aprovechamiento positivo del error.
47. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a la
situación misma de aprendizaje.
48. Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo fundamental es el
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia
en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y específicos en
cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen el eje del
proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del
aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del
alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas destrezas y que muestre corrección, fluidez,
riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado ya usa
en su lengua materna:

●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del léxico de
la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una
lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de los
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional
(conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es
decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc.,
por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro y
dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural
en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales necesarias
para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el cual la
enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las tareas
de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las
cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que incidan en al
menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.)
se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para
ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos
aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.

5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y
comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo
el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de la lengua
y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como la
situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede registrar
sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente
relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y
evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística
del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a
alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas
regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las
lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han
de conseguir el profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en concreto, ha sido
tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas
edades, con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto,
se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que considerarla como
algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para la adecuación a las
necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos y
niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades de realizar
con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus recursos
estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar al
alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y que son
determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende de forma
óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará respuesta
a través de un amplio abanico de actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos mecanismos,
tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente y directa en el aula.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado, que en general, se
encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos en el grupo
que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes
medidas:
●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado claros o
presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad trabajo del
grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta mayor deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos que le
presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones, películas,
etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por ejemplo:
jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones

Para finalizar, se considera que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad
propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni
al fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas
técnicas de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado. Por
otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el
aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden intercambiar
conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en
la conciencia de Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como algo necesario
para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para
potenciar la auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la
programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las
inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y
amenidad que comporta.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de los países
de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine). Probablemente junto con el
departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la escuela y un mercadillo
solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de francés.
Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que
proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.
Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del departamento de DACE.

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación didáctica de
este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos propios del aula, como
pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable
en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
8.1.1. Libro de texto
A1
English File , Elementary 3rd Edition, Student´s Book; Editorial Oxford University Press, Christina LathamKoenig and Clive Oxenden, 2016. ISBN: 978-0-19-459871-2.
English File Student’s workbook Elementary (cuadernillo de ejercicios recomendado para trabajo individual).
A2
English File, Pre-Intermediate, 3rd Edition, Student’s Book; Editorial Oxford University Press, Christina LathamKoenig and Clive Oxenden, 2016. ISBN: 978-0-19-459871-2
English File Student’s workbook Elementary (cuadernillo de ejercicios recomendado para trabajo individual).
8.1.2. Libros de lectura recomendados

https://www.pinterest.es/lolaharben/mi-biblioteca-para-

nivel-b%C3%A1sico/
A1
The Pearl Girl de Stephen Rabley. Colección: Pearson English Readers. Easystarts.
San Francisco Story (Book and CD pack) de John Escott. Colección: Pearson English Readers. Easystarts.
Daniel Radcliffe (Book and CD pack) de Vicky Shipton. Colección: Pearson English Readers Level 1.
The Elephant Man (MP3 pack) de Tim Vicary. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 1
The Phantom of the Opera de Jennifer Bassett. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 1.
Goodbye Mr Hollywood de John Escott. Colección: Oxford Bookworms Library Level 1.
Little women (libro +CD pack) de Louisa M. Alcott. Colección: Macmillan Readers Beginner.
Love or Money? de Rowena Akinyemi. Colección: Oxford Bookworms Library Level 1.
Sherlock Holmes and the Duke’s son (MP3 pack) de Sir Arthur Conan Doyle. Colección: Oxford Bookworms
Library Level 1
A2
A Christmas Carol by Charles Dickens. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2
Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. Colección: Oxford Bookworms Library Level 2
Babe the Sheep Pig by Dick King-Smith. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2.
Billy Elliot by Melvin Burguess. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3
The Canterville Ghost by Oscar Wilde. Colección: Oxford Bookworms Library Factfiles. Level 2.
Forrest Gump by Winston Groom. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3.
Gandhi by Jane Rollason. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 2.
Matilda by Roald Dahl. Colección: Pearson (Penguin) English Readers. Level 3.
Factfiles Ireland by Tim Vicary. Colección: Oxford Bookworms Library Factfiles. Level 2

The Murders in the rue Morgue by Edgar Allan Poe. Colección: Oxford Bookworms Library Level 2.
New Yorkers short stories by O. Henry. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 2.
The piano by Rosemary Border. Colección: Oxford Bookworms Library. Level 2.
The picture of Dorian Gray (book + CD) by Oscar Wilde. Colección: Macmillan Readers. Elementary.
8.1.3. Diccionarios .
Diccionario Oxford Study Inglés-Español Español Inglés
Cambridge Word Selector (Diccionario temático de Inglés contemporáneo), C.U.P. 1995.
The Longman Contemporary English Dictionary. Longman
8.1.4. Gramáticas
How English works. Swan and Walter.
Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford
Grammar and Vocabulary for Cambridge Elementary.
Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins Publishers
8.1.5. Pronunciación
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Hancock M., English Pronunciation in Use. C.U.P.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que están disponibles en la
biblioteca del centro así como la consulta de diferentes páginas webs.
8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/

www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

3. CURSO NIVEL INTERMEDIO (B1)
0. HORARIOS DE CLASE Y TUTORÍAS
PROFESOR

TUTORÍA/AULA

DÍAS

HORARIO

JUANI

NI B AULA 3

MyJ

16:15-18:30

NI CAL/NO CAL AULA 3

MyJ

19:00-21:15

TUTORÍA PADRES Y

J

18:30-19:00

MADRES

M

18:30-19:00

HIGUERAS
CÁTEDRA

TUTORÍA ALUMNADO
AULA 3

N.I.: Nivel Intermedio; C.A.L: Curso de Actualización Lingüística; NO CAL.: Grupo de alumnado oficial
ordinario que cursa enseñanza dentro del mismo grupo CAL.

1. INTRODUCCIÓN
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.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las
Instrucciones 12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La
normativa anteriormente mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las
Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas, editado por el Consejo de Europa y que sirve como punto de
referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el curso único de Nivel Intermedio B1 ha sido elaborada según la
normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte
dicho nivel y curso. Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el
Consejo Escolar. No obstante, dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a
modificaciones para poder adaptarla a la realidad del centro, del aula en general según las necesidades
específicas del alumnado y según el criterio del profesorado, el departamento o nueva legislación que
se implante al respecto a lo largo del curso académico.
Por otra parte, y antes de adentrarnos en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación y
bibliografía recomendada, sería conveniente dar una definición en términos generales para el Nivel
Intermedio. Éste supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita,
en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que
versen sobre aspectos básicos concretosde temas generales y que contengan estructuras y léxico de
uso frecuente. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-1 del
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS
CONTENIDOS

Y

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS

POR

DESTREZAS;

Y
2.3.

ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES; 2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE;
2.5. ACTITUDES; 2.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 7. CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN.
2.1. OBJETIVOS GENERALES.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será capaz
de:
a)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de extensión
media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o
conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan
confirmar algunos detalles.
b)

Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos,

textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez
suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a
veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y
léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un
problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la interacción.
c)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de media
extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos
de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.

d)

Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión

media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario o destinataria, situación
y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
con razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más
predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de
puntuación fundamentales.
e)

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

habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR DESTREZAS
1.
1.1.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
OBJETIVOS

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o
dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de
actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, 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).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad,
siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que se
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o
discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso
esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de interés personal, y captar sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los
interlocutores hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua,
y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se
presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre temas generales,
conocidos, de actualidad, o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que
el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que
no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y
procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de
especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien
con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, que tratan temas
cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan
de forma relativamente lenta y clara.
j) Comprender 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.

1.2.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.

1.2.1

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).

1.2.2

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.

1.2.3

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:
– 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.
1.2.4.

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).
1.2.5.

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:
– 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.

1.2.6.

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.

1.2.7. 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.

1.3. Criterios de Evaluación:
a) Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en
las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general,
o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de
manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las
intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.

OBJETIVOS.

a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo
o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y
entonación inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas, y con apoyo
visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, o del propio interés
o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a
preguntas complementarias breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado,
aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez.
c) 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.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (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.
e) 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.

f)Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de
información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y
explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de
los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es
necesario.

2.2.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.

2.2.1.

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).

2.2.2.

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.

2.2.3.

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.

2.2.4

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).

2.2.5

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.

2.2.6

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.

2.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común.

2.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un
registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media
extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos
para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación.

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable,
con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo
que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la
propia producción dificultando la participación del interlocutor, o muestre algún titubeo a la hora de
intervenir cuando el interlocutor acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el contexto
comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y
conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y
sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar el
mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y situaciones
poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y
repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

3.1.

Objetivos.

a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el
mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de
uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en
material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u
ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas, o documentos oficiales
breves.
c) Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta,
en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal, académico
u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y blogs, en
los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla
de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de asuntos
del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra por Internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión
media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante estándar
de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas
claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo,
directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.

3.2.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.

3.2.1.

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).

3.2.2.

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.

3.2.3.

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 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.

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).

3.2.5.

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;
–

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.

Comprensión de l éxico 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.

3.2.7. 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.

3.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que
se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando
al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización,
desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.
e) Comprende 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.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.

4.

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

4.1.

OBJETIVOS.

a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos,
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones sobre
productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae breve, sencillo y bien
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se
incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite o solicita
información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales, académicos u
ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan
los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos,
y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.

d)Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule
de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos,
generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se narran
historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean 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.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica, o se realiza una gestión sencilla
(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 netiqueta.
g) 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.

4.2.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.

4.2.1.

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,

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.

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.

4.2.3.

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.
– 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.

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).

4.2.5.

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);
– 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.

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.

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

4.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o
informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el género y tipo textual, o
haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplea mecanismos
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información
breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación
elementales (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.

5.

MEDIACIÓN.

5.1

OBJETIVOS.

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad
contenida en textos orales o escritos (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.

b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas
de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de fragmentos
breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenidos en textos orales o escritos (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.

5.2.

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.

5.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y
las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes,
las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin
cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al
estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las
intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que
observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a las funciones
requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios, o la
recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer
más comprensible el mensaje a los receptores.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

2.3. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la
lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el
desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la
obtención de ayuda entre otros).

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2.4.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

2.4.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje.
2.4.1.1. Planificación.

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.

2.4.1.2. Dirección.

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de
los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje
que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los
contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.

2.4.1.3.

Evaluación.

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de
textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje
y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.

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

2.4.2.1.

Procesamiento.

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos
con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de
términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.

2.4.2.2.

Asimilación.

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas
al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando
atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades
de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua
objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de
percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada,
de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando
su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para
utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

2.4.2.3.

Uso.

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

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

2.4.3.1.

Afecto, motivación y actitud.

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso
de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las
tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de
una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.

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

2.4.4.1.

Cooperación y empatía.

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

2.5.

ACTITUDES.

2.5.1. Comunicación.

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud
positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.

2.5.2. Lengua.

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y
competencia comunicativa.

2.5.3. Cultura y sociedad.

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2.5.4. Aprendizaje.

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje
de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de
la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de
aprendizaje de una lengua.

2.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
2.6.1. Contenidos gramaticales

Primer Trimestre
● Distinguir entre acciones presentes que ocurren habitualmente ('estudio todos los días') y
acciones presentes que ocurren en la pura actualidad ('ahora estoy leyendo'). Expresar ambas.
-

Presente simple y continuo.

-

Verbos no usados normalmente en forma continua.

● Expresar acontecimientos y estados en el pasado. Narrar historias en pasado.
-

Pasado simple y continuo.

-

Pasado perfecto simple y continuo.

-

Verbos irregulares.

-

Conectores temporales.

● Dar información sobre el pasado o la vida de una persona viva.
● Expresar noticias y hechos recientes.
-

Presente perfecto.

-

Presente perfecto con just, yet, already, still Gone, been.

-

Contraste presente perfecto y pasado simple.

-

Contraste entre presente perfecto simple y continuo.

● Expresar planes e intenciones para el futuro.
● Expresar predicciones sobre hechos futuro.
-

Futuro: contraste entre going to y will.

-

Presente continuo con valor de futuro y going to: contraste -Presente simple con valor de futuro.

● Preguntar por la descripción de objetos y personas. Describir objetos y personas.
-

Uso de la preposición like en preguntas.

-

Orden básico de adjetivos.

● Comparar objetos y personas.

-

Comparación de igualdad y superioridad. Forma comparativa y superlativa.

● Especificar las circunstancias de un mensaje: uso de adverbios.
-

Tipo de adverbios.

-

Posición de los adverbios en la oración.

● Combinar mensajes. Expresar, por medio de frases, tiempo, causa, finalidad, concesión, y
consecuencia.
-

Subordinadas de tiempo, finales, causales, concesivas y consecutivas.

-

Conjunciones / “conjuncts”.

Segundo Trimestre
-

Especular sobre hechos, objetos y personas- en presente y pasado.

-

may, might, could.

-

must, can't.

-

Otras expresiones afines.

-

Expresar deber, consejo, permiso, y necesidad- en presente y pasado.

-

Can, may, should, ought to, have to, must.

-

Otras expresiones.

-

Expresar capacidad, voluntad y otros matices modales - en presente y pasado Can, will, etc

-

Combinar mensajes. Expresar, por medio de frases, tiempo, causa, finalidad, concesión, y
consecuencia.

-

Subordinadas de tiempo, finales, causales, concesivas y consecutivas.

-

Conjunciones / “conjuncts”.

-

Dar énfasis al objeto de la oración.

-

La voz pasiva.

-

La pasiva indirecta.

-

Definir y explicar objetos, personas y conceptos por medio de frases.

-

Subordinadas de relativo.

-

Especificativas y explicativas. Uso de comas.

-

Pronombres de relativo y su omisión en las especificativas.

-

Oraciones de relativo referentes a oraciones.

-

Referir lo que otra persona ha dicho.

-

Cambios de tiempo y otros cambios.

-

Enunciados indirectos.

-

Preguntas indirectas.

-

Órdenes, peticiones, consejo.

-

Variedad de verbos introductorios.

Tercer Trimestre
-

Especular sobre lo que puede o podría ocurrir.

-

Oraciones condicionales de Tipo 0 (general), Tipo 1 (abiertas), Tipo 2 (improbables).

-

Introducción al Tipo 3.

-

Otras conjunciones condicionales.

-

Los verbos modales en las condicionales.

-

Expresar mensajes utilizando los modelos verbales fundamentales.

-

Construcciones verbales con infinitivo y gerundio.

-

Verbos que rigen preposición.

-

Combinar mensajes. Expresar, por medio de frases, tiempo, causa, finalidad, concesión, y
consecuencia.

-

Subordinadas de tiempo, finales, causales, concesivas y consecutivas.

-

Conjunciones / conjuncts.

-

Uso y omisión de los artículos.

-

Compuestos de some y any.

2.6.2. Contenidos léxico-semánticos
Léxico
Primer Trimestre
-

Nacionalidades y lenguas.

-

La familia y las edades de la vida.

-

Las relaciones y los sentimientos.

-

El cuerpo y la salud.

-

La comida.

-

Las actividades cotidianas.

-

El dinero y el banco.

-

La cocina y el restaurante.

-

Ocio, juegos y deporte.

-

Transportes.

-

Vacaciones, viajes y actividades de tiempo libre.

Segundo Trimestre
-

Ciencia y tecnología.

-

Pensamiento y sentimiento.

-

Comunicación y medios de comunicación.

-

La ropa, la moda.

-

Arte y espectáculos.

-

El tiempo y el clima.

Tercer Trimestre
-

Educación.

-

La casa, el alojamiento.

-

Trabajo.

-

Utensilios.

-

Noticias y temas de actualidad.

Semántica
1. Usar de forma eficaz los diccionarios monolingüe y bilingüe.
2. Conocer distintas formas de aprendizaje de vocabulario.
3. Campos semánticos frecuentes.
4. “Collocations”.
5. Formación de palabras.
6. Cambio de función de las palabras.
7. Verbos frasales.
8. Expresiones idiomáticas y proverbios.
9. Palabras polisémicas.
10. Palabras de significado próximo.
11. Sinónimos y antónimos.
12. Palabras transparentes y falsos amigos.

13. Abreviaturas y acrónimos.

2.6.3. Contenidos socioculturales
Vida cotidiana
-

Comida y bebida; platos típicos.

-

Horarios y hábitos de comida.

-

Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo.

-

Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones.

Condiciones de vida
1. Vivienda: características, tipos y acceso.
2. Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago.
3. Viajes: alojamiento y transporte.
4. Introducción al mundo laboral.

Relaciones personales
1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones).

Valores, creencias y actitudes
-

Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura.

-

Referentes artístico- culturales significativos.

Convenciones sociales

2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y al comportamiento en la conversación.
3. Normas de cortesía.
4. Convenciones en las visitas (comportamiento respecto al ofrecimiento de comida/bebida).

2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Para las
evaluaciones de diciembre y marzo se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación continua
con el fin de evitar el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo
trimestres: Se le aplicará este sistema de evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los
siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos tareas evaluables
por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del primer trimestre. Lo mismo se
aplicará en el segundo trimestre. En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el
haber superado al menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia

de la asistencia a clase. Si algún/a

alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de las dos
evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas evaluables que
el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en los trimestres
anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre,
estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en
los tres trimestres.

Nota importante: Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2 y C1, se aplicarán los mismos criterios
que los anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN
CONSONANCIA CON

LAS

ORIENTACIÓN

METODOLÓGICAS

ESTABLECIDAS,

REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (PIC)

Y

CON

Parte del alumnado oficial matriculado en este nivel procede de las pruebas iniciales de clasificación,
siguiendo la normativa vigente según el Artículo 29 del BOJA número 86 del 4 de mayo de 2012, por
la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a llevará una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro destrezas,
para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las adaptaciones
curriculares pertinentes según las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas
terminales específicas de certificación (PTEC)
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse
a las características propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención
educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y
las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será
aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.

Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
●

Producción y coproducción de textos escritos.

●

Producción y coproducción de textos orales.

●

Comprensión de textos escritos.

●

Comprensión de textos orales.

Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas, la destreza del uso del idioma (comprendida a su vez por la gramática, el vocabulario
y la fonética) que hasta hace unos años se venía evaluando de forma aislada, se pasó a formar parte
integrante de las cuatro destrezas anteriormente mencionadas. Partiendo del hecho de que funciona
como el esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo, carece de sentido evaluarla por separado,
ya que es parte implícita de dichas destrezas.

3.4. Criterios de corrección (Alumnado Oficial, Libre y Cal)
Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en
el Anexo I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales
se concretarán en las guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además
de estos criterios generales, para las destrezas de producción y coproducción de textos orales y
escritos, el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes criterios específicos de evaluación
y corrección para B1, a la hora de examinar con las “hojas de observación” que nos envía la
Consejería de Educación:
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NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las
pruebas unificadas de certificación respecto al examen de producción y coproducción de textos orales,
interacción, y en lo que se refiere al borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan
observan cualquier incumplimiento a este respecto, se retirará el borrador en el momento, con la
imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte del alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota
de palabras aisladas pero en ningún caso podrá redactar frases completas o frases cortas con
significado ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.
Entre las especificaciones sobre la tipología de las pruebas, sus contenidos, aplicación y criterios
generales de evaluación de los distintos ejercicios, cabe destacar las siguientes, las cuales están
supeditadas por la citada orden:

-

Comprensión de textos orales: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones,
con o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple,
verdadero/ falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, corregir errores,
numerar fotos, etc. Los textos orales se escucharán dos o tres veces.

-

Producción y coproducción de textos orales: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y
diálogo. Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas;
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un
texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico (fotografías,
viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc. El alumnado podrá ser dispuesto en
parejas o grupos y será evaluado por un tribunal compuesto por el profesor tutor o profesora tutora
correspondiente y otro/a profesor/a del departamento de inglés, si las disponibilidades de la
Escuela así lo permiten.

-

Comprensión de textos escritos: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 1200 palabras para el Nivel Intermedio y podrán
ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de instrucciones, anuncios,
noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de hechos y/o experiencias,
entrevistas, etc. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o
falso, relacionar o emparejar, identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases,
etc.

-

Producción y coproducción de textos orales: el ejercicio constará de dos partes: tareas de
expresión y tareas de interacción. Dichas tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas,
formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos
electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; completar un diálogo, composición de un texto a
partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas, etc.
En el caso de tareas de producción, la extensión máxima total estará, en el nivel intermedio entre
175 y 200 palabras. En el caso de tareas de interacción, la extensión máxima total estará entre
100 y 125 palabras. La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de
90 minutos.

ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial)
que tendrán lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO.
Se desarrollarán del siguiente modo:

-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de notas, en la
observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a través de distintas tareas

y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. También se
aplicará la evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación.
En razón de ésto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el
aula.

-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en diferentes
pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo será muy similar al de
junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición,
lectura comprensiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará
la evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación

-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

En Nivel Intermedio B1 la evaluación sumativa depende únicamente de las pruebas unificadas
terminales específicas de certificación, siguiendo las instrucciones a este respecto procedentes de la
Consejería de Educación que la misma dicte para cada año académico. No se aplica, por tanto, el
sistema de evaluación continua que se mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo, aunque
las notas de las dos primeras evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán
como elementos de evaluación formativa.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los
exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en
llamamiento único para cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel,
al que tendrán derecho todo el alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en
junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes/destrezas que aparezcan como “NO
APTO” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre.

ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las pruebas terminales
de certificación para la obtención del certificado de Nivel Intermedio, en la convocatoria ordinaria de junio

y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El alumnado matriculado perteneciente a esta
modalidad deberá ser evaluado por un tribunal para las pruebas de Producción y Coproducción de
Textos Orales y Escritos según Instrucciones vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el mismo día y a la
misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el alumnado oficial, pero podrán
desarrollarse en días distintos, en función de la disponibilidad del profesorado.

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas estarán supeditados
a las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de Educación.
Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria de junio se guardarán
para la de septiembre.

NIVEL INTERMEDIO (B1) CAL
En estos grupos, donde cabe la posibilidad de que haya profesores y alumnado ordinario junto, se
deberá priorizar las competencias orales del profesorado, de manera que logre tener una fluidez
expresiva y consigan interactuar con su propio alumnado.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de Fomento del
Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de manera que básicamente estos
grupos no debieran distinguirse de los demás grupos ordinarios, si bien es cierto que ciertas
adaptaciones específicas se vienen observando desde varios cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus niveles, objetivos y modelo de
competencias, metodología y evaluación. Sin embargo, tal y como se especifica en el propio currículo,
dicha consideración debe ir siempre acompañada del principio de atención al contexto y a las
necesidades de su alumnado. Este equilibrio conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y didácticas que sirven
para adaptar el proyecto educativo y las programaciones didácticas a las características de cursos o

grupos específicos, adecuándose a sus objetivos y modalidad, así como a los intereses y necesidades
de su alumnado.
Las adaptaciones curriculares que se han propuesto para este curso son las siguientes:
● Elaborar un glosario con términos y expresiones generales que se utilizan en clase en el
día a día (e.g.: work in groups), así como términos específicos asociados a la materia que el
profesorado esté impartiendo en sus aulas respectivas.
● Presentaciones orales relacionadas con la materia que el profesorado esté impartiendo.
La duración de las mismas no excederá de quince minutos para el Nivel Intermedio.
Horario de los grupos CAL: El horario se ha establecido según las necesidades de este colectivo,
adaptándolo los martes y jueves para poder compaginarlo con el horario complementario de sus
respectivos centros. Al finalizar el presente curso escolar se realizará una encuesta, no vinculante, con
las necesidades que el alumnado de este colectivo pueda presentar para tenerlo en cuenta y así
establecer el horario del próximo curso en la medida de lo posible, siempre que el horario del profesorado
de la EOI y el funcionamiento del centro no queden afectados.
Pruebas PIC: Asimismo, estas pruebas se han encargado de situar al profesorado de nuevo acceso,
que haya realizado dichas pruebas, en el curso que mejor les conviene, de acuerdo con las
competencias previas que poseen.
Evaluación del rendimiento académico: El calendario de los exámenes ordinarios y extraordinarios de
los ejercicios escritos de las pruebas unificadas de certificación, lo determinará la Consejería de
Educación en su momento. En cuanto a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación de
los grupos CAL, éstos serán los mismos que los que se recogen en el apartado 3 de la programación
del nivel intermedio del alumnado oficial/libre (véase más arriba en este documento).
Programaciones Didácticas: Aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las programaciones
del nivel y curso al que están adscritos (véase programación nivel intermedio alumnado ordinario), hay
que señalar que las adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las programaciones de aula
en los distintos cursos y niveles, se irán viendo reflejadas asimismo en posteriores reuniones
departamentales, así como en las revisiones periódicas de la programación del idioma.

4. METODOLOGÍA

Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza oral y
de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos en el currículo
para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del Marco de Referencia
Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada en el alumnado. Se conformará
a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola cuando sea necesario a las necesidades
del aprendizaje del idioma inglés. Siguiendo las indicaciones legales, y dado que las lenguas son, ante
todo, vehículos de comunicación, se empleará principalmente el método comunicativo directo, aunque
sin descartar otros enfoques.
El conocimiento de la cultura británica y norteamericana en general también forma una parte importante
del aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado conozca las
costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine, música, literatura, etc.).
En este sentido, esta programación está integrada en el marco sociocultural de los países de habla
inglesa y sus contenidos no se considerarán de forma aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y monolingües,
gramáticas y demás material que ayude a su propio autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés, en
referencia al MCER, son los siguientes:
● Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua
como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo
del idioma.
● Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.
1. El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).
2. Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de
expresión y de comprensión.
3. Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y
encuadrados en contextos diversos.
4. Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
● Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
● Integración de tareas, destrezas y contenidos.
● Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
● Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
● Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
● El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
● Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
● El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
● Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
● Aprovechamiento positivo del error.
● Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a
la situación misma de aprendizaje.
● Atención a la diversidad del alumnado.
Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo
fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado
pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en
las destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y
específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y
constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos

Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que
el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa
lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las cuatro destrezas
(comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita), que muestre corrección, fluidez,
riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado
ya usa en su lengua materna:
-

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del
léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la
morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las
relaciones semánticas de una lengua).

-

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de
los mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito)
y funcional (conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones
de la lengua; es decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas,
acuerdo y desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

-

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro
y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta
natural en un contexto dado.

-

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales
necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras
deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el
cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
● Lengua: que engloba la competencia lingüística.
● Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.
● Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
● Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias

Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las
tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada
curso y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que
incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia
(gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos
y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada
curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse
más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI
constituyen poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella
es su protagonista fundamental.

5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.
5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de
comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable
de su aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de
la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el
aprendizaje de idiomas.

Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así
como la situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas

El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede
registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está
estrechamente relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,
enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general
de política lingüística del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas
sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de
orientación tanto a docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las
enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común
europeo de las lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar
a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta
de información). La utilización del Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de lenguas ayuda a la coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos
criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han de conseguir el profesorado y los
departamentos.
6. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.1 Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial
relevancia:
● Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos
y niveles.
● Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades
de realizar con éxito tareas en la segunda lengua.
● Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus
recursos estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.
● Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar
al alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.
● Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).
● Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y
que son determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende
de forma óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.
● Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.
● Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará
respuesta a través de un amplio abanico de actividades (ciclo de cine, obras de teatro, jornada
gastronómica…).

6.2 Instrumentos
Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos
mecanismos, tales como:

● Uso del Portfolio: auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.
● Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.
● Observación permanente y directa en el aula.
● Acción tutorial.
● Material de refuerzo o ampliación.

6.3 Adaptación en las Programaciones
Para articular las necesidades del alumnado en las programaciones, diversas acciones se llevan a cabo:
● Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones,
películas, etc.)
● Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por
ejemplo: jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades)
● Desarrollo de estrategias de aprendizaje.
● Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

6.4 Propuestas

A este respecto, sería muy interesante atender a las necesidades del alumnado mediante la realización
de cursos monográficos destinados a distintos segmentos de población (sector turístico, comercio, etc.),
así como otros cursos destinados a consolidar los conocimientos adquiridos (lingüísticos, culturales…)
en alumnado que finalicen sus estudios en la EOI de Villacarrillo.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL
CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN
DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de
los paises de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
-Semana 14-19 de Noviembre. Semana escolar del aceite de Oliva
-25 de Noviembre. Día contra la violencia de Género.
- San Valentín el 14 de febrero (día de la amistad)
- San Patricio el 17 de marzo
-Obra de teatro en Inglés.
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de
francés. Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as
tendrán que proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el
alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación
didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos
propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material
de lectura y audiovisual prestable en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.
LIBRO DE TEXTO
English File, Intermediate. Latham-Koenig Oxenden. (student´s book). Editorial Oxford. ISBN: 978-0-19451979-3.

English File, Intermediate. Latham-Koenig Oxenden. (workbook). Editorial Oxford. ISBN: 978-0-19451984-7.

DICCIONARIOS
Oxford Pocket Para estudiantes de inglés (Oxford)
Oxford Pocket Español-Inglés (Oxford)
Collins Pocket Español-Inglés (Grijalbo)
Diccionario Pocket Plus (Longman)
Longman Dictionary of Contemporary English, (Longman)
Longman Advanced Dictionary, (Longman)
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford)
Cambridge International Dictionary of English, (Cambridge)
Collins Cobuild English Dictionary, Collins Cobuild (Heinemann)
Macmillan Essential Dictionary for learners of English, (Macmillan)

GRAMÁTICAS
Intermediate

Language

Practice.

4th

Edition

with

key

and

CD

ROM.

Michael

Vince

(MacMillan/Heinemann)
Essential Grammar in Use (with answers). R. Murphy (CUP)
How English Works: A Grammar Practice Book with Answers: Michael Swan, Catherine Walter (OUP)
The Good Grammar Book with Answers. A New Grammar Practice for Elementary to Lower-Intermediate
Students of English. Michael Swan and Catherine Walter. Oxford
English Grammar in Steps (Richmond)

PRONUNCIACIÓN
Headway Intermediate Pronunciation, Workbook and CD, Cunningham and Moore (Oxford).
English Pronunciation in Use. Intermediate. Self-Study and Classroom Use. Mark Hancock. Cambridge.
Oxford Practice Grammar (with answers). John Eastwood. Oxford.
Ship or Sheep. An Intermediate Pronunciation Course. Ann Baker. Cambridge.
COMPRENSIÓN AUDITIVA

Recomendamos a los estudiantes que hagan uso de los materiales de audio y vídeo que están
disponibles en la biblioteca del centro.
También recomendamos:
Test your Listening. Tricia Apinall. Penguin English Guide.

SITIOS WEB
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com
http://dictionary.cambridge.org
www.isabelperez.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://esl.about.com/od/listening
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.bbc.co.uk
www.vaughanradio.com
www.itn.co.uk
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.oup.com/elt/englishfile/intermediate
www.learnenglish.org.uk
www.mansioningles.com
www.aprendeingles.com
http://blocs.xtec.cat/listen
www.agendaweb.org/
http://pronunciaringles.com/
www.englishpage.com
www.churchillhouse.com/en/online-english/activities/
www.howjsay.com
http://allphonetics.blogspot.com/
www.manythings.org
www.world-english.org

www.englishthroughstories.com/scripts/scripts.html
www.rong-chang.com/
www.splendid-learning.co.uk/podcast/index.html
www.insightin.com/test/take_test.phtml
www.vocaroo.com
http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/
http://www.efl.net/caol.htm
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL A2
2.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener
la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento,
entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la
información
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias
básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad
de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta
el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de
las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de
dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta
la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad
a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas
adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo,
salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el
alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa
vigente.

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas
materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.
●

Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por
medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión
geográfica importante de profesores y alumnos.
●

Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos
pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una
serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento
fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades
de tipo técnico.
●

El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de
aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender
un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
●

Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la
escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.
●

Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización
se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales
propuestos en los contenidos.
La presente programación detalla los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y presupuestos metodológicos
de las enseñanzas del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas a distancia. Para su elaboración, el
departamento de inglés se ha basado en tres documentos fundamentales:

-El plan de estudios establecido por la LOE, que estructura las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas
en cuatro niveles (nivel básico, intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado) (REAL DECRETO 1041/2017, de 22
de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial).

-El DECRETO 359/2011, de 7 de Diciembre, por el que se regulan la modalidad semipresencial y a distancia de
las Enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas
de idiomas, y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía y se establece su estructura
orgánica y funcional.

-El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER 2002),
que forma parte esencial del proyecto general de politica lingüística del Consejo de Europa en su esfuerzo por
unificar las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo.

El alumnado que realiza estas enseñanzas puede hacerlo en régimen oficial (con acceso al aula virtual y al resto
de servicios del centro: punto de encuentro, foros...). La evaluación del alumnado se realiza según los mismos
parámetros descritos más abajo.
Nuestras enseñanzas presuponen, con el MCER, un aprendizaje en el uso, un enfoque activo; es decir, el
alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas, y para ello se sirve de actividades comunicativas lingüísticas.
El Nivel Básico comprende dos cursos y permite alcanzar una competencia elemental en el uso del inglés. El
curso de Nivel Básico 1 está anclado en el nivel A1+ del MCER, y el Nivel Básico 2 en el nivel A2+.
La finalidad principal del Nivel Básico es la de iniciar al alumnado en el uso del idioma receptiva y productivamente,
tanto de forma hablada como escrita, para desenvolverse en situaciones cotidianas donde pueda producir textos
breves, en lengua estándar y con elementos lingüísticos de uso frecuente.
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO.
Medidas específicas de la materia
Además de todas las medidas recogidas en los apartados anteriores es necesario llevar a cabo medidas
adicionales en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial.
La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas es bastante particular
debido a las características y peculiaridades de este tipo de enseñanza.
La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto el tema de la
Atención a la Diversidad hay que considerarlo y tratarlo desde un punto de vista diferente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, conviene centrarse en dos aspectos que son fundamentales para
atender a la diversidad del alumnado y sus características particulares, y son: la motivación y el interés.
Aunque en principio el interés y la motivación del alumnado se presuponen, al tratarse de un tipo de enseñanza
no obligatoria, no siempre es así.
Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el promover el interés y la motivación
de los alumnos para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la dificultad que puede conllevar
compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes particularidades personales y familiares de los
alumnos con la dedicación al estudio del idioma elegido.

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender a la diversidad del alumnado
de la Escuela Oficial de Idiomas son:
●

Fomentar la autoestima.

●

Fomentar el concepto positivo del “yo”.

●

Fomentar una actitud positiva en el aula virtual

●

Explicar con claridad cuales son los objetivos del aprendizaje de un idioma.

●

Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (deben
sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los protagonistas y últimos
beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en todas las actividades que se lleven a
cabo en el aula, así como aquellas otras actividades extraescolares que estén relacionadas con su
aprendizaje.

●

Convencer a los alumnos de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente para aprobar unos
exámenes y obtener una certificación académica, sino que será algo que les resultará útil en su vida fuera
de las aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc).

Además se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden ser tutorías individualizadas,
pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras físicas o la adaptación de
materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales,etc.

B1 SEMIPRESENCIAL
Contenidos y secuenciación temporal
Secuenciación temporal
Aunque este modelo de enseñanza a distancia se base en gran medida en la libertad que tiene el alumno
para organizar su propio estudio, es aconsejable darle algunas indicaciones sobre la temporalización de
la lectura de contenidos y la realización de tareas.
Dado que el curso completo consta de 6 unidades, y considerando a un alumno tipo que empieza el
curso en octubre y desea acabarlo en junio, la secuencia de progresión aconsejada es la siguiente:
Primer trimestre (Inicio del curso hasta el 2 de diciembre):
• Unidad 1 (del 30 de septiembre al 3 de noviembre)
• Unidad 2 (del 4 de noviembre al 2 de diciembre)
Segundo trimestre (3 de diciembre hasta el 24 de febrero):
• Unidad 3 (del 3 de diciembre al 20 de enero)
• Unidad 4 (del 21 de enero al 24 de febrero)
Tercer trimestre (25 de febrero hasta el 15 de mayo):
• Unidad 5 (del 25 de febrero al 7 de abril)
• Unidad 6 (del 8 de abril al 15 de mayo)
Contenidos
Los contenidos de este curso se estructurarán, como ya hemos visto en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.

Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
Unidad 1: Ireland
TEMA 1: Across the pond
- Vocabulario:
Adjetivos para describir gente, miembros de la familia, hábitos.
- Gramática:
Uso de adverbios de frecuencia para acciones habituales y rutinas. Horas del día. Diferencia entre
verbos estáticos y dinámicos. Revisión de la forma y uso de los tiempos verbales presente simple y
presente continuo. Reglas ortográficas de la –(e)s final de la tercera persona del singular.
- Pronunciación:
Diferentes formas en las que la –(e)s final se puede pronunciar.
- Funciones comunicativas:
Cómo describirse a uno mismo y a otros teniendo en cuenta apariencia física y personalidad. Expresar
rutinas a través del presente simple y el presente continuo. Expresar opinión y poner en práctica la
función comunicativa de la suposición.
- Contenidos socioculturales:
Acción de Gracias y expresiones relacionadas con ésta. El concepto de Herencia Irlandesa.
TEMA

2: A

friend

in

need

is

a

friend

indeed

- Vocabulario:
Adjetivos para describer cualidades de amigos. Palabras, citas, dichos y refranes para hablar sobre la
amistad.
Verbos frasales con get, have. Verbos frasales para describir relaciones. Las relaciones y las diferentes
etapas por las que atraviesan a través de palabras y expresiones específicas.
-Gramática:
Repaso del uso de pronombres demostrativos para presenter gente. Los pronombre one / ones para
evitar repetición en la oración. Formas y usos de los tiempos verbales pasado simple y pasado continuo.
- Pronunciación:
Diferentes formas en las que se puede pronunciar la terminación del pasado simple –ed.
- Funciones comunicativas:
Cómo presentarse y presentar a otros personas, cómo romper el hielo en una reunión usando frases
para comenzar conversaciones. Hablar de eventos pasados a través de los tiempos verbales pasado
simple y pasado continuo, uso de conectores para unir las ideas expresadas en estas historias pasadas.
TEMA

3: Home

sweet

home

- Vocabulario:
Hospedaje y casa, anuncios pequeños, palabras americanas y británicas.
- Gramática:
Uso de used to/would; be/get used to; usually; pronombres reflexivos y recíprocos. Plurales irregulares
de nombres.
- Pronunciación:
Los sonidos /b/, /v/ y /f/.
- Funciones comunicativas:
Estar de acuerdo y en desacuerdo.
- Contenidos socioculturales:
R.
L
Stevenson.
La
Calzada
del
Gigante.
TEMA 4: Eating out
- Vocabulario:
Palabras relacionadas con comida y restaurantes: fruta, vegetales, carne, pescado, formas de cocinar,
condición de la comida, sabor, equipamiento de cocina. Recetas y procedimientos para cocinar platos.

Dietas saludables y hábitos cuando comemos fuera. Refranes y dichos relacionados con comida y
expresiones informales para hablar de ésta.
- Gramática:
Revisión de nombres contables e incontables. Uso de cuantificadores.
- Pronunciación:
Distinguir entre la vocales larga /I/ y corta /i:/.
- Funciones comunicativas:
Expresar qué te gusta y qué no. Dar consejos y recomendaciones. Pedir en un restaurante.
Unidad 2: London
TEMA 1: All hard work brings a benefit
- Vocabulario:
Profesiones
Vocabulario relacionado con el mundo del trabajo
- Gramática:
Preguntas
Preguntas de sujeto y de objeto
- Pronunciación:
/æ/ y /a:/
- funciones comunicativas:
Saludos
- Contenidos socioculturales:
Inglaterra y Londres
London Bridge
TEMA 2: Part of the job
- Vocabulario:
Formación de palabras -er -ist
Profesiones
- Gramática:
Imperativo
Preguntas indirectas
Combinaciones de palabras
- Pronunciación:
Entonación en preguntas
- Funciones comunicativas:
Presentarse
Entevista de trabajo
Currículos
Fechas
Títulos
- Contenidos socioculturales:
La huelga de los mineros
Lenguaje coloquial
TEMA 3: Money gets the world go round
- Vocabulario:
Dinero
Expresiones y refranes relacionados con el dinero
- Gramática:
Verbos modals: Prohibición y recomendación
- Pronunciación:
Leer números, porcentajes, fracciones.
- Funciones comunicativas:

Cómo pedir prestado y prestar
Revisar cómo dar consejo
En el banco
- Contenidos socioculturales:
Lotería y juegos de azar
TEMA 4: Christmas is coming to town
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la Navidad
- Gramática:
Repaso del futuro: presente continuous, will, be going to
Estructuras para sugerir : Let´s … / What about + noun/-ing / Why don’t we…?
had better y had better not
Coletillas
Preguntas ‘echo’
- Pronunciación:
/ʊ/ y /u:/
- Funciones comunicativas:
Predecir
Prometer
Preguntar por intenciones o planes
Expresar la intención o la voluntad de hacer algo
Expresar deseos y quejas
Lamentarse
- Contenidos socioculturales:
Navidad en diferentes países
Convenciones relevantes en las visitas (cortesía)
Unidad 3: Oxbridge
TEMA 1: From darkness to light
- Vocabulario:
Educación; escuelas; estudios. Profesorado y otro personal. Vivir en un internado Notas, certificados y
títulos. Lenguaje del aula
- Gramática:
Modales: habilidad y posibilidad
- Pronunciación:
/s/ y /ʃ/
- Funciones comunicativas:
Felicitar. En la biblioteca. En el banco
- Contenidos socioculturales:
Diferencias entre sistemas educativos
TEMA 2: Within pages & stages
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la literatura y el cine. Adjetivos en -ed e -ing
-Gramática:
Los grados del adjetivo
- Pronunciación:
Palabras con doble acento
- Funciones comunicativas:
Expresar preferencias. Invitar. Aceptar y rechazar invitaciones
TEMA 3: An apple a day
- Vocabulario:

Partes del cuerpo. Enfermedades. Tratamientos
- Gramática:
Presente perfecto vs Pasado simple
- Pronunciación:
/ð/ y /θ/
- Funciones comunicativas:
Expresar el estado físico y la salud. Visita al médico. Interesarse por alguien. Quejarse
- Contenidos socioculturales:
Los
médicos
en
la
TEMA 4: The thrills and spills
- Vocabulario:
Tipos de deportes: (gente, lugares, equipamiento, verbos). Adjetivos fuertes
- Gramática:
Presente perfecto continuo. Pasado perfecto. For/Since/How long
- Pronunciación:
/ɔː/ y /ɜː/ . Cómo leer resultados deportivos
- Funciones comunicativas:
Contar anécdotas. Dar ánimos. Describir fotos
- Contenidos sociocultruales:
Deportes en el Reino Unido
Unidad 4: Edinburgh & the Highlands
TEMA 1: How to make a greener world
- Vocabulario:
La ciudad y el campo. Problemas medioambientales
- Gramática:
Primer condicional. Oraciones subordinadas temporales. Segundo condicional
- Pronunciación:
Schwa
- Funciones comunicativas:
Cómo hacer hipótesis 1
- Contenidos socioculturales:
Conociendo Edimburgo
TEMA 2: Every little counts
- Vocabulario:
Reglas básicas de reciclaje
- Gramática:
El tercer condicional
- Pronunciación:
/h/ /w/ /j/
- Funciones comunicativas:
Cómo hacer hipótesis 2
- Contenidos socioculturales:
Normas de reciclaje en el Reino Unido
TEMA 3: A wind from the south has rain in its mouth
- Vocabulario:
Rasgos geográficos y clima
Formación de palabras: adjetivos

ficción

- Gramática:
Artículos
Conectores 1
- Pronunciación:
/dʒ/ y /tʃ/
- Funciones comunicativas:
Advertir
- Contenidos socioculturales:
El tiempo
TEMA 4: Life, the Universe and Everything else
- Vocabulario:
Plantas, animales y el universo
- Gramática:
Infinitivos e -ing words. Conectores 2
- Pronunciación:
/ʌ/ y /æ/
- Funciones comunicativas:
Hacer predicciones
- Contenidos socioculturales:
Ciencia ficción.El fin del mundo

Unidad 5: Wales
TEMA 1: Not all who wander are lost
- Vocabulario:
Medios de transporte, viajes y tráfico
- Gramática:
Verbos modales de deducción
- Pronunciación:
El acento en la oración (I)
- Funciones comunicativas:
Pedir y ofrecer ayuda, seguir instrucciones
- Contenidos socioculturales:
Literatura de viajes, Snowdonia
TEMA 2: Holidays
- Vocabulario:
Vacaciones, hoteles
- Gramática:
Adverbios, oraciones exclamativas
- Pronunciación:
El acento en la oración (II)
- Funciones comunicativas:
Recomendar y prohibir
- Contenidos socioculturales:
Diferencias culturales
TEMA 3: The pleasure of leisure
- Vocabulario:
Actividades de tiempo libre (teatro, música, museos, exibiciones...)
- Gramática:
La voz pasiva

- Pronunciación:
Grupos consonánticos
- Funciones comunicativas:
Pedir información en diversos lugares públicos (teatros, museos, exhibiciones...)
- Contenidos socioculturales:
El papel del hombre y de la mujer en la sociedad
TEMA 4: Volunteering
- Vocabulario:
Voluntariado
- Gramática:
Los pronombres relativos
- Pronunciación:
Enlace de palabras
- Funciones comunicativas:
Proponer algo, ofrecerse / negarse a hacer algo
- Contenidos socioculturales:
ONGs
Unidad 6: Lake District
TEMA 1: Going shopping
- Vocabulario:
Compras, ropa, formas de pago.
- Gramática:
Estilo indirecto (1). Introducción al orden de los adjetivos
- Pronunciación:
Repaso 1 de la pronunciación de vocales y consonantes
- Funciones comunicativas:
Ir de compras. Pagar
- Contenidos socioculturales:
Diseño de ropa
TEMA 2: Filling the fridge
- Vocabulario:
Supermercado. Utensilios de cocina.Contables e incontables (2)
- Gramática:
Estilo indirecto (2)
- Pronunciación:
Pronunciación de palabras cortas
- Funciones comunicativas:
Pedir y aceptar disculpas
- Contenidos socioculturales:
Supermercado
TEMA 3: No one is an island
- Vocabulario:
Medios de comunicación. La publicidad
- Gramática:
Phrasal verbs
- Pronunciación:
Acento en palabras bisílabas y palabras compuestas

- Funciones comunicativas:
Persuasión. El lenguaje de los periódicos, la radio y la televisión
- Contenidos socioculturales:
Los medios y los personajes famosos
TEMA 4: A technological revolution
- Vocabulario:
Nuevas tecnologías
- Gramática:
I wish. If only
- Pronunciación:
Repaso 2 de la pronunciación de vocales y consonantes.
- Funciones comunicativas:
Expresar deseos y quejas. Expresar una opinión
- Contenidos socioculturales:
Adicciones
5- PRIMERO CURSO DE NIVEL INTERMEDIO (B2)
1. HORARIOS (clase y tutoría)
1º NIVEL INTERMEDIO B2- GRUPO
JAVIER MORENO CARAVACA

CAL/ NO CAL CLASE MARTES Y
JUEVES DE 16:15 A 18.30
1º NIVEL INTERMEDIO B2- GRUPO A,
CLASE LUNES Y MIÉRCOLES DE 19:00
A 21:15

JAVIER MORENO CARAVACA

TUTORÍAS: LUNES Y MIÉRCOLES DE
18.30 A 19:00.

1. INTRODUCCIÓN
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.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las Instrucciones
12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La normativa anteriormente
mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de
Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el segundo curso de Nivel Intermedio B2, ha sido elaborada según la normativa
vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso.
Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante,
dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del
centro, del aula en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR DESTREZAS; 2.3. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y
PLURICULTURALES; 2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE; 2.5. ACTITUDES; 2.6. DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL; 2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al segundo curso del nivel intermedio B2, el alumnado
será capaz de:
hh) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y
las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en textos orales extensos y
conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de
interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través
de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.

ii) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados, de cierta
extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo específicos,
sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una
variedad de registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un grado de

espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer
errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.
jj) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor o de la autora,
tanto implícitas como explícitas, en textos escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre
temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad
estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

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

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS POR DESTREZAS
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1. OBJETIVOS:
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a través
de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o
institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en transacciones
y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se
utilice una variedad estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre otros), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de presentaciones, charlas,
discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente
complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que tengan marcadores explícitos que guíen
la comprensión.

d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y discusiones de
carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de
actualidad o del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores
explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y
otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especialización.
f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los programas
sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados
con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono
de los hablantes.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
.
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. Competencia y contenidos estratégicos. Conocimiento y uso de las estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación de la comprensión de textos orales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
–

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos

principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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.
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 fonéticofonológicos.
– 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).
2.5. 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.
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.
2.7. 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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las inferencias
adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las
culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes,
tanto implícitas como explícitas, de los y de las hablantes claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y aprecia las
diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y
tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de los distintos patrones discursivos típicos de diferentes
géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias de
la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y modismos de uso común y
connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario.
g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos según las
diversas intenciones comunicativas.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS:
a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio campo de interés o
especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, sobre una amplia serie
de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema,
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de la
audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el
público.
c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara,
por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando
claras su postura y sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores o
interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o
interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción, y
explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas
alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando hipótesis y
respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin
suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de
hechos y experiencias.

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando las propias ideas,
bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la entrevistadora si se necesita.
f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales de carácter
habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos público, académico o
profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y
defiende sus opiniones y puntos

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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.

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.
– 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.

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).
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.
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.
2.7. 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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores
importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas
para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un
seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin
esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras.
c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes
más adecuados al contexto específico.
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente
y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz
esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y
adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más
generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes recurriendo con flexibilidad a circunloquios
cuando no encuentra una expresión más precisa.
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin manifestar
ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes recursos lingüísticos para
hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas
estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de palabra, aunque
puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con flexibilidad y eficacia y de manera
colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a
otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS:
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas dentro del propio
campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de
temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte,
información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como
información específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.
c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información detallada y se expresan, justifican
y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.

d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de carácter tanto
abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender sus detalles e implicaciones más
relevantes.
e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o especializados,
en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa
opiniones de manera tanto implícita como explícita.
f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad lingüística
estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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.
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, 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.
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).
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;
– 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.
2.6. 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.
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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las inferencias
adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las
culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y
finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, de los autores o autoras claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y aprecia las
diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y
el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de diferentes
géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias de
la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de interés o de
especialización.

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco
frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus intereses y necesidades personales,
académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles
en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses
o campo de especialización.
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS:
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información compleja, de
tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción libre
(por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una
encuesta de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta de motivación (por
ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y ampliando
la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.
c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato
o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos
relacionados con actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de
especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las
convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante una conferencia,
presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con
el propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las
palabras mismas.
e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles importantes, durante una
entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o debate, bien estructurados y sobre temas
relacionados con el propio campo de especialización o de interés.
f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y blogs, en los
que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia

personal de hechos y experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de
otras personas.
g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas y a empresas,
en las que se da y solicita información detallada y se explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de
ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los que se expone
un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y
sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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 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.
– 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.
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 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.
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).
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);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
–

relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,

comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.6. 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.
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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha
integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual
para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación.
b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados
y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y ampliándolos con la información
necesaria a partir de un esquema previo o integrando de manera apropiada información relevante procedente de
diversas fuentes.

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al contexto
específico de entre un repertorio variado.
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que conduzcan a
malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual y los recursos de cohesión
de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz
esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y
adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e
intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios
cuando no encuentra una expresión más precisa.
g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s) primera(s) u otras,
los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas,
asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos
tanto en soporte digital como en papel.

5. MEDIACIÓN
1. OBJETIVOS:
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo:
presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos
estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer
las secciones difíciles.
b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo:
diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares o colegas, en los
ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad (por
ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación
de algunos detalles.
d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de trabajo claramente
estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales como más
específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes,
comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus
opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o
vías de actuación.
f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos y
aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente estructurados y en una
variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de especialización
académica o profesional.

g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u orales
conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o
del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna
variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.
h) Resumir por escritos los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones y
argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o interlocutoras, claramente
estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés
personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos
y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes,
recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de
comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:

2.1. 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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las
comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas
para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los y las participantes y el canal de
comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o
condensación de la información).
c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera satisfactoria
según sea necesario.
e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los y las hablantes
o autores y autoras.
f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo
o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera
importantes y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos
más relevantes.
h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras
opciones.

2. 3. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo de
la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre
otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2. 4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
4. 1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
4.1.1. Planificación
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera oral
o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores de
distracción irrelevantes.
4.1.2. Dirección
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que mejor
se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
4.1.3. Evaluación
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender
de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
4.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
4.2.1. Procesamiento
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el
fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
4.2.2. Asimilación
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia comunicativa
(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación
entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales como
las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contexto
lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención al
significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de
estudio.

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo,
a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de textos
orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos de
manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
4.2.3. Uso
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
4.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
4.3.1. Afecto, motivación y actitud
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas
como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje
y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua
no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
4.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
4.4.1. Cooperación y empatía
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.

2. 5. ACTITUDES
5.1. Comunicación
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y
participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
5.2. Lengua
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje
de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.

5.3. Cultura y sociedad
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura
y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
5.4. Aprendizaje
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de una
lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante
y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan
negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje de
una lengua.

2. 6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1:
Contenidos funcionales
Job interviews.
A guide for effective communication.
Contenidos gramaticales
Questions and answers
Auxiliary verbs review
Contenidos léxico-semánticos
Working out meaning from context
Compound adjectives and modifires
Contenidos fonéticos y ortográficos
Friendly entonation
Showing interest
Intonation and sentence rythm
Producción de textos escritos
UNIDAD 2:
Contenidos funcionales
Expressing health problems
Describing people and clothing items.
Contenidos gramaticales
Present perfect and past simple.
Adjective order, using adjectives as nouns
Contenidos léxico-semánticos
Illnesses and injuries
Clothes and fashion
Contenidos fonéticos y ortográficos
Vowel sounds
Producción de textos escritos
An informal email
Writing adverts selling clothing
UNIDAD 3:
Contenidos funcionales
Telling stories
Asking and answering

Emphasizing
Contenidos gramaticales
Narrative tenses, past perfect continuous
So /such that
The position of adverbs and adverb phrases
Contenidos léxico-semánticos
Air travel
Adverb and adverb phrases
Contenidos fonéticos y ortográficos
Regular and irregular past forms
Sentence rythm
Word stress and intnaton
Producción de textos escritos
A short story
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4:
Contenidos funcionales
Giving examples
Make predictions
Contenidos gramaticales
Future perfect and future continuous
Future time clauses
Zero and first conditionals
Contenidos léxico-semánticos
The environment, the weather
Expressions with take
Contenidos fonéticos y ortográficos
Vowel sounds
Sentence stress and rythm
Producción de textos escritos
For and against essay
UNIDAD 5:
Contenidos funcionales
Expressing wishes
Critical thinking
Expressing feelings
Contenidos gramaticales

Unreal conditionals
Structures con wish
Contenidos léxico-semánticos
Feelings
Contenidos fonéticos y ortográficos
Word stress
Sentence rythm and intonation
Producción de textos escritos
An article
UNIDAD 6:
Contenidos funcionales
Speculating
Expressing habits
Contenidos gramaticales
Gerunds and infinitives
Used to, get used to, be used to
Contenidos léxico-semánticos
Music, sleep
Contenidos fonéticos y ortográficos
Words that come from other languages
Sentence stress and linking
Producción de textos escritos

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7:
Contenidos funcionales
Speculation, showing preferences
Describing
Contenidos gramaticales
Verbs of the senses
Past modals
Contenidos léxico-semánticos
Verbs often confused
The body
Contenidos fonéticos y ortográficos
Weak form of have
Silent letters

Producción de textos escritos
A description of a photo
UNIDAD 8:
Contenidos funcionales
Paraphrasing, apologising, reporting
Expresing general opinions
Contenidos gramaticales
The passive voice
Reporting verbs
Contenidos léxico-semánticos
Crime and punishment
The media
Contenidos fonéticos y ortográficos
The letter u
Word stress
Producción de textos escritos
Opinion essay
UNIDAD 9:
Contenidos funcionales
Expressing contrast and purpose
Contenidos gramaticales
Clauses of contrast and purpose
Uncountable and plural nouns
Contenidos léxico-semánticos
Advertising, business
Word formation
Contenidos fonéticos y ortográficos
Changing stress on nouns and verbs
Word stress with prefixes and suffixes
Producción de textos escritos
A report

2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre

y marzo se tendrá en cuenta los siguiente criterios de evaluación continua con el fin de evitar el absentismo y
promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres: Se le aplicará este sistema de
evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos tareas evaluables por cada
una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo
trimestre. En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al menos 2 tareas
evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en cuenta todas las tareas hechas en clase, de
ahí la importancia

de la asistencia a clase. Si algún/a

alumno/a no puede presentarse, es importante

hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de las dos evaluaciones
anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas evaluables que el profesor/a le
encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en los trimestres anteriores
con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio
del tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante: Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2 y C1, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre,
de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA
CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON
REFERENCIA EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de matricular a los alumnos y alumnas
admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que
posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las pruebas iniciales de
clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos correspondientes en el marco del Plan de
Centro de la escuela oficial de idiomas.

Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en la solicitud de
admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación, respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del
grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a tal efecto,
sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones
entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros
organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de clasificación tendrán
validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de aplicación los
mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del alumnado matriculado en dicho
curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado
anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de
los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que
se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita y una prueba de Expresión
e interacción oral. Cada bloque corresponderá a los requisitos para acceder a los diferentes niveles, en este caso
a 2º de avanzado.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.

Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro destrezas,
para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las adaptaciones curriculares
pertinentes según las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales
específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y
al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos y las
competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o septiembre será aquella
obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran en el Anexo
I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las
guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos criterios generales, para
las destrezas de producción e interacción oral y escrita, el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes
criterios específicos de evaluación y corrección para B2, a la hora de examinar con las “hojas de
observación” que nos envía la Consejería de Educación:
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•

NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las pruebas
unificadas de certificación respecto al examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al
borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan cualquier incumplimiento a este
respecto, se retirará el borrador en el momento, con la imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte
del alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá
redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.

ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la evaluación inicial) que tendrán
lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del
siguiente modo:
-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de notas, en la
observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a través de distintas tareas y de
aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. También se aplicará la
evaluación que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación. En razón de ésto, el/la
profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en diferentes pruebas que
evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de

“ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva,
expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará la evaluación que se menciona
en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

En 2º curso de Nivel Intermedio B2 la evaluación sumativa depende únicamente de las pruebas unificadas
terminales específicas de certificación, siguiendo las instrucciones a este respecto procedentes de la Consejería
de Educación que la misma dicte para cada año académico. No se aplica, por tanto, el sistema de evaluación
continua que se mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo, aunque las notas de las dos primeras
evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán como elementos de evaluación
formativa.

A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los exámenes
finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya aprobado en junio, con lo
que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.
ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las pruebas de certificación para
la obtención del certificado de Nivel Intermedio B2, en la convocatoria ordinaria de junio y en la convocatoria
extraordinaria de septiembre. El alumnado matriculado perteneciente a esta modalidad deberá ser evaluado por
un tribunal para la prueba de expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita según marca las
Instrucciones vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el mismo día y a la misma
hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el alumnado oficial, pero podrán desarrollarse en días
distintos, en función de la disponibilidad del profesorado.
Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas estarán supeditados a las
instrucciones que en su momento dicte la Consejería de Educación.

Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria de junio se guardarán para la
de septiembre.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en septiembre con un
50%.
3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de textos orales y escritos para el Nivel
Intermedio B2, se basarán en las tablas de evaluación propias de la Consejería para así evaluar las pruebas
unificadas de certificación.

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben caracterizarse por
su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos
previstos según el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para
ello, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar
sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de Inglés,
en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua como medio para
conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
o

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática).

o

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de expresión

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

y de comprensión.
encuadrados en contextos diversos.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
49. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.
50. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
51. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
52. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
53. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
54. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente
un facilitador de dicho aprendizaje.
55. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.
56. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
57. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
58. Aprovechamiento positivo del error.
59. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a la
situación misma de aprendizaje.
60. Atención a la diversidad del alumnado.
Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo fundamental es el
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia
en una variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y específicos en
cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen el eje del
proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del
aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del

alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas destrezas y que muestre corrección, fluidez,
riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el alumnado ya usa
en su lengua materna:
●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y uso del léxico de
la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una
lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento y uso de los
mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional
(conocimiento de las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es
decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc.,
por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades de registro y
dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural
en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no verbales necesarias
para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico según el cual la
enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada con las tareas
de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las
cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas, que incidan en al
menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.)
se tratará desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para
ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a motivar,
organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos
aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.

5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA.
5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y
comprensión. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo
el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema de la lengua
y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como la
situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado puede registrar
sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente
relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y
evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística
del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a
alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas
regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las
lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han
de conseguir el profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en concreto, ha sido
tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas
edades, con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto,
se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que considerarla como
algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para la adecuación a las
necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos grupos y
niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las posibilidades de realizar
con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar sus recursos
estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de motivar al
alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional, personal,
educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras áreas y que son
determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo aprende de forma
óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo dará respuesta
a través de un amplio abanico de actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con distintos mecanismos,
tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente y directa en el aula.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado, que en general, se
encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos en el grupo
que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes
medidas:
●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado claros o
presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad trabajo del
grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta mayor deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos que le
presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones, películas,
etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines; por ejemplo:
jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones

Para finalizar, considero que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad propia
en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni al
fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas
de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado. Por otra parte,
dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el aprendizaje
colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden intercambiar conocimientos
y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en la conciencia de
Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como algo necesario
para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para
potenciar la auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la
programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las
inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y
amenidad que comporta.

7. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO
QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más importantes de los países
de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine). Probablemente junto con el
departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la escuela y un mercadillo
solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el departamento de francés.
Está previsto un concurso de postales navideñas, una merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que
proporcionar la comida y un mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.
Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del departamento de DACE.

SEGUNDO CURSO DE NIVEL INTERMEDIO B2- C.A.L.
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües, tanto de Educación Infantil y Primaria, como
de Secundaria, se debe priorizar las competencias orales del alumnado, de manera que logre tener una fluidez
expresiva y consigan interactuar con su propio alumnado.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de Fomento del Plurilingüismo,
coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de manera que básicamente estos grupos no debieran
distinguirse de los demás grupos ordinarios, si bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se vienen
observando desde varios cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus niveles, objetivos y modelo de competencias,
metodología y evaluación. Sin embargo, tal y como se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe
ir siempre acompañada del principio de atención al contexto y a las necesidades de su alumnado. Este equilibrio
conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y didácticas que sirven para
adaptar el proyecto educativo y las programaciones didácticas a las características de cursos o grupos
específicos, adecuándose a sus objetivos y modalidad, así como a los intereses y necesidades de su alumnado.
Las adaptaciones curriculares que se han propuesto para este curso son las siguientes:
-

Elaborar un glosario con términos y expresiones generales que se utilizan en clase en el día a día (e.g.:
Work in groups) así como términos específicos asociados a la materia que el profesorado esté impartiendo
en sus aulas respectivas.

-

Presentaciones orales relacionadas con la materia que el profesorado esté impartiendo. La duración de
las mismas no excederá de quince minutos.

Horario de los grupos C.A.L.: El horario se ha establecido según las necesidades de este colectivo, adaptándolo
los martes y jueves para poder compaginarlo con el horario complementario de sus respectivos centros. Al finalizar
el presente curso escolar se realizará una encuesta, no vinculante, con las necesidades que el alumnado de este
colectivo pueda presentar para tenerlo en cuenta y así establecer el horario del próximo curso en la medida de lo
posible, siempre que el horario del profesorado de la EOI y el funcionamiento del centro no queden afectados.
Pruebas PIC: Asimismo, estas pruebas se han encargado de situar al profesorado de nuevo acceso en el curso
que mejor les conviene, de acuerdo con las competencias previas que poseen.
Evaluación del rendimiento académico: El calendario final de curso se adapta específicamente para el alumnado
CAL, de manera que los exámenes finales de los distintos centros educativos en los que desempeñan su labor,
no coincidan con las pruebas finales de la EOI en la medida de lo posible.

Programaciones Didácticas: Aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las programaciones del nivel
y curso al que están adscritos (ver programación de 2º NIVEL INTERMEDIO-B2), hay que señalar que las
adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las programaciones de aula en los distintos cursos y
niveles, se irán viendo reflejadas asimismo en posteriores reuniones departamentales, así como en las revisiones
periódicas de la programación del idioma.

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la programación didáctica de
este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación, además de los recursos propios del aula, como
pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable
en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
8.1.1. Libro de texto English File Upper Intermediate Third Edition
ISBN-(Student’s book): 978-0-19-455844-D
ISBN-(workbook): 978-0-19-455850-I
8.1.2. Libros de lectura recomendados
Jane Eyre, de Charlotte Brönte

Oxford Bookworms

The Kite Runner, de Khaled Hussein

Bloomsbury publishing LTD

The Age of Innocence, Adapted by Christopher Hall
Emma, Adapted by Dereck Seller
Frankestein, Adapted By Mand Jackson
Great Expectations, Charles Dickens
Heart of Darkness By J. Conrad.
Middlemarch by George Eliot
Pamela by Samuel Richardson
The Murders in the Rue Morgue and the Purloined Letter. by Edgar Alam Poe.
8.1.3. Diccionarios
Bilingües:

Oxford Avanzado.
Diccionario Oxford Inglés-Español
Diccionario Oxford de Phrasal Verbs
Longman Dictionary of Phrasal Verbs
Monolingües:
Collins Cobuild. English Language Dictionary
Longman Dictionary of Contemporary English
Longman Dictionary of English Language and Culture
Collins English Dictionary
Cambridge Learner.s Dictionary
Oxford Diccionario Español/Inglés Inglés/Español
Longman Language Activator
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
LTP Dictionary of Selected Collocations
8.1.4. Gramáticas
New First Certificate Language Practice, with Key, English Grammar and vocabulary, 4ª edicción de Michael Vince,
McMillan. (Recomendada para trabajo personal y ocasionalmente en clase).
How English works. Swan and Walter.
Advanced Language Practice. Michael Vince. Heinemann Oxford
Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford
Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced.
Longman
8.1.5. Pronunciación
Headway Upper-Intermediate Pronunciation, Bill Bowler y Sarah
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Pronunciation Practice Activities, Martin Hewings, Cambridge University Press
8.1.6. Verbos fraseológicos y de expresiones idiomáticas:
Nelson Practice Book of Phrasal Verbs. Julian Walker. Nelson.
Help with Phrasal verbs. Richard Acklam. Heinemann.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que están disponibles en la
biblioteca del centro así como la lectura de prensa en inglés en general y el visionado de DVDs y películas en
versión original.

8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/
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2. HORARIOS (clase y tutoría)
2º NIVEL INTERMEDIO B2- GRUPO CAL/ NO

JUAN ANTONIO GÓMEZ ORDÓÑEZ

CAL CLASE MARTES Y JUEVES DE 16:15 A
18.30
2º NIVEL INTERMEDIO B2- GRUPO A, CLASE
LUNES Y MIÉRCOLES DE 19:00 A 21:15

JUAN ANTONIO GÓMEZ ORDÓÑEZ

TUTORÍAS: MIÉRCOLES DE 18.30 A 19:00.
VIERNES DE 16.00-16.30

1. INTRODUCCIÓN
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.
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan conforme a las Instrucciones
12/2018 de 4 de septiembre y el Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre. La normativa anteriormente
mencionada constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia Europeo, editado por el Consejo de
Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el segundo curso de Nivel Intermedio B2, ha sido elaborada según la normativa
vigente mencionada anteriormente por el departamento de inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso.
Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante,
dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del
centro, del aula en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.

2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES; 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA; 2.3. ESTRATEGIAS
PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES; 2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE; 2.5. ACTITUDES; 2.6.
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL; 2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al segundo curso del nivel intermedio B2, el alumnado
será capaz de:
mm)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes

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

nn) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados, de cierta
extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo específicos,
sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una
variedad de registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un grado de
espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer
errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.
oo) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor o de la autora,
tanto implícitas como explícitas, en textos escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre
temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad
estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

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

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS POR ACTIVIDADES DE LENGUA
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1. OBJETIVOS:
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a través
de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o
institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en transacciones
y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se
utilice una variedad estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre otros), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de presentaciones, charlas,
discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente
complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que tengan marcadores explícitos que guíen
la comprensión.
d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y discusiones de
carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de
actualidad o del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores
explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y
otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especialización.
f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los programas
sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados
con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono
de los hablantes.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:

.
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. Competencia y contenidos estratégicos. Conocimiento y uso de las estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación de la comprensión de textos orales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
–

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos

principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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.
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 fonéticofonológicos.

– 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).
2.5. 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.
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.

2.7. 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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las inferencias
adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las
culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes,
tanto implícitas como explícitas, de los y de las hablantes claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y aprecia las
diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y
tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de los distintos patrones discursivos típicos de diferentes
géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias de
la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y modismos de uso común y
connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario.
g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos según las
diversas intenciones comunicativas.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. OBJETIVOS:

a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio campo de interés o
especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, sobre una amplia serie
de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema,
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de la
audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el
público.
c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara,
por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando
claras su postura y sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución
de los problemas que hayan surgido.
d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores o
interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o
interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción, y
explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas
alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando hipótesis y
respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin
suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de
hechos y experiencias.
e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando las propias ideas,
bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la entrevistadora si se necesita.
f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales de carácter
habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos público, académico o
profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y
defiende sus opiniones y puntos

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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.
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.
–

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.
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).
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.

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.
2.7. 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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente
en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los
interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y
una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la
comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o
interlocutoras.

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un
repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista,
indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y
ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la
intención comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme
y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de
vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin
que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los
turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros
a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. OBJETIVOS:
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en
textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas
generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como información
específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.
c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.
d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre
asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así
como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.
e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de
actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de
vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita
como explícita.
f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una
variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica
del diccionario.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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.
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, 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.
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).
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;
– 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.
2.6. 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.
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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las
mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura
a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales,
los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los autores o autoras claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico
según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como
expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el
lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas
relacionados con sus intereses o campo de especialización.
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. OBJETIVOS:
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con
información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un
seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta
de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse
para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera
relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.
c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa,
incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y
situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o
de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando
las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en
su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes,
durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema
conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o
de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras
mismas.
e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles
importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal,
reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo
de especialización o de interés.
f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad
en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y
se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.

g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican
y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un
argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las
ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y
sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
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.
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 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.

– 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.
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 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.
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).
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);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
–

relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición,

contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado, y correlación.
2.6. 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.
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.

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

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo
o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas
fuentes.
c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para
desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y
matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante
estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles
adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más
específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica
con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto
en soporte digital como en papel.

5. MEDIACIÓN

1. OBJETIVOS:
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o
escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones,
documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones
difíciles.
b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos
principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos
procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o
varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).
c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas,
familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales,
ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de
algunos detalles.
d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de
trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir
confirmación y aclaraciones según lo necesite.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información,
las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y
desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al
respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles
soluciones o vías de actuación.
f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización,
recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación,
conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la

lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de especialización
académica o profesional.

g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente
complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del
propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien
organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones
difíciles o volver a escuchar lo dicho.
h) Resumir por escritos los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de
vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más
interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad
normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del
propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que
contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.
j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas
fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros
documentos de carácter educativo o profesional).

2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:
2.1. Competencia y contenidos interculturales. Gestión de los conocimientos,
destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de
mediación

con

sociolingüística;

cierta

flexibilidad:

conocimientos

autoconciencia

culturales

generales

cultural;
y

más

conciencia
específicos;

observación; escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y
más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que
se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos
de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos
variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la
información).
c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje
con claridad y eficacia.
d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla
de manera satisfactoria según sea necesario.
e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las
intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.
f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones,
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y
resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de
la discusión.
g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.
h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.

2. 3. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente
según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
2. 4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
4. 1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje.
4.1.1. Planificación
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una
tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes.
4.1.2. Dirección
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado,
en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias
de aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades,
las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
4.1.3. Evaluación
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras
se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación
y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
4.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
4.2.1. Procesamiento
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción,
coproducción o mediación.

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos
orales y escritos.
4.2.2. Asimilación
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de
las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización
y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje
personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz
alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos
orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de
estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de
forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de
manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información
nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones
en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos.
4.2.3. Uso
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como
para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales,
naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
4.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
4.3.1. Afecto, motivación y actitud
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje.
4.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
4.4.1. Cooperación y empatía

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

2. 5. ACTITUDES
5.1. Comunicación
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y
mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas
tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
5.2. Lengua
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio
para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos
niveles de contenido y competencia comunicativa.

5.3. Cultura y sociedad
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el
uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
5.4. Aprendizaje
b) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad
de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al
alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más
riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión
o expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las
estrategias de aprendizaje de una lengua.
2. 6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1:
Contenidos funcionales
Social skills and citizenship: Expressing yourself.
A guide for effective communication.
Contenidos gramaticales
Past tenses (present and past habits)
Tenses Review
Contenidos léxico-semánticos
Body idioms and human interactions.
Word formation- noun suffixes.
Similes.
Ways of talking.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Rhythm and intonation.
Producción de textos escritos
How to write a story.
Narratives.
Commenting on communication skills.
UNIDAD 2:
Contenidos funcionales
Personal well-being: making good decisions.
Contenidos gramaticales

Modal verbs. Obligation, permission, prohibition, criticism and advice.
Modal verbs- speculation, deduction, possibility and probability.
Contenidos léxico-semánticos
Compounds nouns, cars and the road and others.
Collocations with take, make, do and others.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Stress
Producción de textos escritos
An opinión essay.
Evaluating difficult situations.
UNIDAD 3:
Contenidos funcionales
Learning to learn.
Improving our memory.
Contenidos gramaticales
Verbs+ing form and infinitive.
Verbs+object+ing forms and infinitive.
Contenidos léxico-semánticos
The human mind.
Phrasal verbs- the mind.
Prefixes.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Pronunciation of –ed in regular verbs (past tenses).
Producción de textos escritos
A review.
Films or book reviews.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4:
Contenidos funcionales
Critical thinking.
Reading articles critically.
Contenidos gramaticales
Conditionals (zero, first, second, third).
Unless, in case, provided that, I wish/ If only.

Mixed conditionals.
Contenidos léxico-semánticos
Biology and scientificic research.
Causes, reasons and results.
Compound nouns and adjectives.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Pitch at the end of phrases.
Producción de textos escritos
A for-and-against essay.
UNIDAD 5:
Contenidos funcionales
ICT: understanding netiquette.
Contenidos gramaticales
Future forms.
Advanced future forms.
Contenidos léxico-semánticos
Minor offences and punishment.
Prepositional phrases.
Formal register.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Intonation and loudness.
Producción de textos escritos
A letter of complaint.
Preparing a presentation.
UNIDAD 6:
Contenidos funcionales
Social skills.
Negotiating in situations of conflict.
Contenidos gramaticales
Reporting structures.
Impersonal reporting structures.
Contenidos léxico-semánticos
Finding a place t olive.
Idiomatic expressions with home and others.
Describing cities and towns.

Contenidos fonéticos y ortográficos
General rules of spelling.
Producción de textos escritos
An article- describing a place.
Resolving conflict.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7:
Contenidos funcionales
Money and finance.
Understanting the global economy.
Contenidos gramaticales
Passive, passive infinitives and gerunds.
Passives with verbs with two objects.
Causatives.
Determiners and quantifiers.
Contenidos léxico-semánticos
Advertising and selling.
Word-formation- adjectives and adverbs.
Word-formation-revision and extension.
Describing clothes and fashions.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Pitch, length and loudness.
Producción de textos escritos
A report.
Researching and presenting a product.
UNIDAD 8:
Contenidos funcionales
Art and culture.
Appreciating literatura.
Contenidos gramaticales
Participle clauses.
Making and modifying comparisons.
Contenidos léxico-semánticos

Compound adjectives, parts of the body.
Words with more than one meaning.
Metaphors- happiness and sadness.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Weak and strong syllables.
Producción de textos escritos
Opinion and for-and-against essays.
Making a video.
UNIDAD 9:
Contenidos funcionales
The world of work.
Succeeding in interviews.
Contenidos gramaticales
Articles.
Prepositions in relatives clauses.
Contenidos léxico-semánticos
Life and career developments.
Verb-noun collocations.
Talking about internships.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Strong forms.
Producción de textos escritos
A covering letter.
Practising interviews.

2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre y marzo se tendrá en cuenta
los siguiente criterios de evaluación continua con el fin de evitar el absentismo y
promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres: Se le
aplicará este sistema de evaluación al alumnado siempre y cuando cumpla los
siguientes requisitos:

1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre. En el caso de no superar
la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al menos 2 tareas evaluables
de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en cuenta todas las tareas hechas
en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si algún/a alumno/a no
puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito las
tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s)
en los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante: Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2 y C1, se aplicarán los
mismos criterios que los anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se
eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre, de acuerdo con la normativa
vigente.

3)

LOS

PROCEDIMIENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

LOS

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS
ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, Y CON REFERENCIA
EXPLÍCITA A:
3.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas
PIC)
3.1.1 Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela
Oficial de Idiomas de Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con
objeto de matricular a los alumnos y alumnas admitidos en un curso distinto al que

solicitaron inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que posean
conocimientos previos del idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y
evaluará las pruebas iniciales de clasificación, de conformidad con los objetivos fijados
para los cursos correspondientes en el marco del Plan de Centro de la escuela oficial
de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado
en el idioma correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará
constar esta petición en la solicitud de admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de
clasificación, respetando, en todo caso, lo que a tales efectos se recoja en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la
realización de las pruebas deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la
solicitud de admisión, mediante la acreditación oficial del grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que,
a tal efecto, sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se
regulan las convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes
al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de
certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o instituciones.
3.1.2 Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas
iniciales de clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la presente Orden,
en todas las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le
serán de aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que
para el resto del alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de
septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en Andalucía, la adscripción directa del alumnado a un
curso determinado, a través del procedimiento descrito en el apartado anterior, no
supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, ni la

obtención de los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener una vez
que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el alumno o alumna.

3.1.3. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita
y una prueba de Expresión e interacción oral. Cada bloque corresponderá a los
requisitos para acceder a los diferentes niveles, en este caso a 2º de avanzado.

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase,
cubriendo las cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado
y hacer de este modo las adaptaciones curriculares pertinentes según las características
y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de
las pruebas terminales específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en
cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el
fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características
propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como
los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de
los objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o
septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera
independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los
que figuran en el Anexo I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada
convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las guías de corrección y
calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos criterios generales,
para las destrezas de producción e interacción oral y escrita, el departamento de inglés,
ha dispuesto los siguientes criterios específicos de evaluación y corrección para B2,
a la hora de examinar con las “hojas de observación” que nos envía la Consejería
de Educación:
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•

NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las
instrucciones que dictan las pruebas unificadas de certificación respecto al
examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al borrador y

toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan cualquier
incumplimiento a este respecto, se retirará el borrador en el momento, con la
imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte del alumno/a. Se recuerda que
se podrán tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá redactar
frases completas ya que la actuación que se evaluará será hablada y no leída.

ALUMNADO OFICIAL
El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con la
evaluación inicial) que tendrán lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el
profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del siguiente modo:
-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida
de notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en
clase, a través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime
oportunas dentro del horario lectivo. También se aplicará la evaluación que se menciona
en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación. En razón de ésto, el/la
profesor/a calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de
marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”. Para tal
efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e
interacción escrita y expresión e interacción oral). También, se aplicará la evaluación
que se menciona en el apartado C que se refiere a los Criterios de Evaluación
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

En 2º curso de Nivel Intermedio B2 la evaluación sumativa depende únicamente de las
pruebas unificadas terminales específicas de certificación, siguiendo las instrucciones a
este respecto procedentes de la Consejería de Educación que la misma dicte para cada
año académico. No se aplica, por tanto, el sistema de evaluación continua que se
mencionado para las evaluaciones de diciembre y marzo, aunque las notas de las dos

primeras evaluaciones y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán
como elementos de evaluación formativa.

A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los niveles,
celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el
alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que
aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas
en septiembre con un 50%.
ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las
pruebas de certificación para la obtención del certificado de Nivel Intermedio B2, en la
convocatoria ordinaria de junio y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El
alumnado matriculado perteneciente a esta modalidad deberá ser evaluado por un
tribunal para la prueba de expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita
según marca las Instrucciones vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el
mismo día y a la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el
alumnado oficial, pero podrán desarrollarse en días distintos, en función de la
disponibilidad del profesorado.
Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas
estarán supeditados a las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de
Educación.
Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria de
junio se guardarán para la de septiembre.

Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas
en septiembre con un 50%.
3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de textos orales
y escritos para el Nivel Intermedio B2, se basarán en las tablas de evaluación propias
de la Consejería para así evaluar las pruebas unificadas de certificación.

4. METODOLOGÍA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas
deben caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en
equipo del profesorado para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada
uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva
del profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se
emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual en la adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomentar
su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del
Departamento de Inglés, en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir,
la lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio
práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’,
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
o

El

alumnado

de

idiomas

desarrolla

competencias

(lingüística,

o

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua,

o

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a

o

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas

sociolingüística y pragmática).
fundamentalmente de expresión y de comprensión.
distintos temas y encuadrados en contextos diversos.
tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
61. Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan
situaciones de la vida real.
62. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
63. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del
alumnado.
64. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
65. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
66. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el
profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje.
67. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo
de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo.
68. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
69. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
70. Aprovechamiento positivo del error.
71. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio
y su cultura, así como a la situación misma de aprendizaje.
72. Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El
objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es
decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos,
tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos
generales y específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la
programación de cada curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza /
aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya
hemos dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la
competencia comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica
un uso eficaz de las distintas destrezas y que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso
apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias
que el alumnado ya usa en su lengua materna:
●

La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética
(conocimiento y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una
lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática
textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las relaciones
semánticas de una lengua).

●

La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva
(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto
o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las
convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua;
es decir, la competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas,
acuerdo y desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).

●

La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar
referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.

●

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales
y no verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una
lengua, compensar nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo
metodológico según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro
grandes áreas:
●

Lengua: que engloba la competencia lingüística.

●

Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.

●

Cultura: que engloba la competencia sociocultural.

●

Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.

Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y
vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de
los objetivos específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo
metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas
comunicativas, que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin
embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de
vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello,
la guía será el listado de contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde
explicar a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que
aprender un idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no
termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque
tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las EOI constituyen
poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que
él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL
AULA.
5.1. Autoaprendizaje

En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado
y el desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden
ser las estrategias de comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje
central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica
del sistema de la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es
una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y
su cultura, así como la situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el
alumnado puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y
reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente relacionado con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y

evaluación

(M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política
lingüística del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices
unificadas sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas para todos los Estados
europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas
extranjeras, en todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como
referencia los distintos niveles del marco común europeo de las lenguas. Las funciones
primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar
los procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de
información). La utilización del Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las diferentes áreas y materias,
estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han de
conseguir el profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar
El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso en
concreto, ha sido tradicionalmente

un alumnado, por regla general, bastante

heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas edades, con formación académica
diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por lo tanto, se produce
una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta diversidad hay que
considerarla como algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se lleven
a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo
para la adecuación a las necesidades de nuestro alumnado son los siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su
especial relevancia:
●

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en
los distintos grupos y niveles.

●

Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en
las posibilidades de realizar con éxito tareas en la segunda lengua.

●

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado
puede exportar sus recursos estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.

●

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la
finalidad de motivar al alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que
recibe responde a sus expectativas.

●

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos
(profesional, personal, educativo).

●

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar
a otras áreas y que son determinantes para el éxito en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

●

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de
cómo aprende de forma óptima y cómo puede beneficiarse de esta información
durante su formación.

●

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la
segunda lengua.

●

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de
Villacarrillo dará respuesta a través de un amplio abanico de actividades
(celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará
con distintos mecanismos, tales como:

●

Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

●

Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.

●

Observación permanente y directa en el aula.

●

Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un alumnado,
que en general, se encuentra muy motivado por el aprendizaje de los idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad
que tenemos en el grupo que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias
y recursos que permitan satisfacer y atender las necesidades de aprendizaje del grupo.
Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá tomar, entre otras, las siguientes medidas:

●

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado
demasiado claros o presenten dificultad especial.

●

Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando
la capacidad trabajo del grupo en general.

●

Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta mayor
deficiencia.

●

Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos
didácticos que le presentemos al alumnado y animar a utilizar todos los recursos
online posibles.

●

Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses
(canciones, películas, etc.)

●

Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades
extracurriculares afines; por ejemplo: jornadas gastronómicas; celebraciones y
festividades).

●

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

●

Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.

●

Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones
Para finalizar, considero que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de
un grupo con entidad propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada
cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni al fracaso. Como tutor, por tanto, intentaré
armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas de trabajo en
grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado.
Por otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de
nivel en cada grupo, el aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya
que las alumnas y alumnos pueden intercambiar conocimientos y beneficiarse de esas
diferencias de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en la conciencia
de Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será
vivido como algo necesario para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no
de fracaso y asimismo como punto de partida para potenciar la auto-corrección.

La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología.
A la hora de elaborar la programación de las distintas actividades, los temas y
contenidos y los materiales deberán responder a las inquietudes del alumnado. El juego
como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y amenidad
que comporta.

7.

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones más
importantes de los países de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- San Valentín el 14 de febrero
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine).
Probablemente junto con el departamento de francés
- San Patricio el 17 de marzo
- Día del libro el 23 de abril (con una feria de libros en los idiomas impartidos en la
escuela y un mercadillo solidario)
- Día de Europa (con la celebración de una jornada gastronómica)
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto con el
departamento de francés. Está previsto un concurso de postales navideñas, una
merienda en la que los/as alumnos/as tendrán que proporcionar la comida y un
mercadillo solidario en el que colaborarán el profesorado y el alumnado.
- En el tercer trimestre, celebraremos la fiesta de fin de curso con los dos departamentos.
Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del
departamento de DACE.
SEGUNDO CURSO DE NIVEL INTERMEDIO B2- C.A.L.
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües, tanto de Educación
Infantil y Primaria, como de Secundaria, se debe priorizar las competencias orales del
alumnado, de manera que logre tener una fluidez expresiva y consigan interactuar con
su propio alumnado.

Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de
manera que básicamente estos grupos no debieran distinguirse de los demás grupos
ordinarios, si bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se vienen observando
desde varios cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus
niveles, objetivos y modelo de competencias, metodología y evaluación. Sin embargo,
tal y como se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe ir siempre
acompañada del principio de atención al contexto y a las necesidades de su alumnado.
Este equilibrio conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y
didácticas que sirven para adaptar el proyecto educativo y las programaciones
didácticas a las características de cursos o grupos específicos, adecuándose a sus
objetivos y modalidad, así como a los intereses y necesidades de su alumnado.
Las adaptaciones curriculares que se han propuesto para este curso son las siguientes:
-

Elaborar un glosario con términos y expresiones generales que se utilizan en
clase en el día a día (e.g.: Work in groups) así como términos específicos
asociados a la materia que el profesorado esté impartiendo en sus aulas
respectivas.

-

Presentaciones orales relacionadas con la materia que el profesorado esté
impartiendo. La duración de las mismas no excederá de quince minutos.

Horario de los grupos C.A.L.: El horario se ha establecido según las necesidades de
este colectivo, adaptándolo los martes y jueves para poder compaginarlo con el horario
complementario de sus respectivos centros. Al finalizar el presente curso escolar se
realizará una encuesta, no vinculante, con las necesidades que el alumnado de este
colectivo pueda presentar para tenerlo en cuenta y así establecer el horario del próximo
curso en la medida de lo posible, siempre que el horario del profesorado de la EOI y el
funcionamiento del centro no queden afectados.

Pruebas PIC: Asimismo, estas pruebas se han encargado de situar al profesorado de
nuevo acceso en el curso que mejor les conviene, de acuerdo con las competencias
previas que poseen.
Evaluación del rendimiento académico: El calendario final de curso se adapta
específicamente para el alumnado CAL, de manera que los exámenes finales de los
distintos centros educativos en los que desempeñan su labor, no coincidan con las
pruebas finales de la EOI en la medida de lo posible.
Programaciones Didácticas: Aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las
programaciones del nivel y curso al que están adscritos (ver programación de 2º NIVEL
INTERMEDIO-B2), hay que señalar que las adaptaciones específicas que se vayan
incorporando en las programaciones de aula en los distintos cursos y niveles, se irán
viendo reflejadas asimismo en posteriores reuniones departamentales, así como en las
revisiones periódicas de la programación del idioma.

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a
continuación, además de los recursos propios del aula, como pueden ser los
tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual
prestable en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
8.1.1. Libro de texto
Gateway B2+, 2nd Edition, Student´s Book Pack; Editorial Macmillan Education, David
Spencer, 2016. ISBN: 978-0-230-47321-8.
Gateway B2+ Student’s workbook (cuadernillo de ejercicios recomendado para
trabajo individual).
8.1.2. Libros de lectura recomendados

Jane Eyre, de Charlotte Brönte

Oxford Bookworms

The Kite Runner, de Khaled Hussein

Bloomsbury publishing LTD

The Age of Innocence, Adapted by Christopher Hall
Emma, Adapted by Dereck Seller
Frankestein, Adapted By Mand Jackson
Great Expectations, Charles Dickens
Heart of Darkness By J. Conrad.
Middlemarch by George Eliot
Pamela by Samuel Richardson
The Murders in the Rue Morgue and the Purloined Letter. by Edgar Alam Poe.
8.1.3. Diccionarios
Bilingües:
Oxford Avanzado.
Diccionario Oxford Inglés-Español
Diccionario Oxford de Phrasal Verbs
Longman Dictionary of Phrasal Verbs
Monolingües:
Collins Cobuild. English Language Dictionary
Longman Dictionary of Contemporary English
Longman Dictionary of English Language and Culture
Collins English Dictionary
Cambridge Learner.s Dictionary
Oxford Diccionario Español/Inglés Inglés/Español
Longman Language Activator
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
LTP Dictionary of Selected Collocations
8.1.4. Gramáticas
New First Certificate Language Practice, with Key, English Grammar and vocabulary, 4ª
edicción de Michael Vince, McMillan. (Recomendada para trabajo personal y
ocasionalmente en clase).
How English works. Swan and Walter.
Advanced Language Practice. Michael Vince. Heinemann Oxford

Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford
Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced.
Longman
8.1.5. Pronunciación
Headway Upper-Intermediate Pronunciation, Bill Bowler y Sarah
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Pronunciation Practice Activities, Martin Hewings, Cambridge University Press
8.1.6. Verbos fraseológicos y de expresiones idiomáticas:
Nelson Practice Book of Phrasal Verbs. Julian Walker. Nelson.
Help with Phrasal verbs. Richard Acklam. Heinemann.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que
están disponibles en la biblioteca del centro así como la lectura de prensa en inglés en
general y el visionado de DVDs y películas en versión original.
8.3. Sitios Web:
www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com

www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/
www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

PROGRAMACIÓN 1º NA- C1
0. HORARIOS
TUTORÍA/AULA

DÍAS

HORA

1º NA. C1/ C1-CAL /AULA 4

M-J

19.00- 21.15

TUTORÍA
M- J

21.15-21.45

1. INTRODUCCIÓN
Este Nivel se imparte en la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo en un único
curso, que se imparte en la modalidad presencial en 2018-2019 sólo para un
grupo de 31 alumnos y alumnas en régimen oficial.
Los distintos apartados de los que se compone esta programación está basada
en la normativa vigente que se menciona a continuación.

●

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

●

Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de
Ordenación Educativa sobre la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas
de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el curso 2018/2019.

●

Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía.

●

Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

●

Orden de 12 de Diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.

●

Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2005.

Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia
Europeo, editado por el Consejo de Europa y que sirve como punto de referencia
y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.
La presente programación para el 1º Nivel Avanzado-C1 ha sido elaborada
según la normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de
inglés y el profesorado que imparte dicho nivel y curso. Ésta a su vez será
aprobada por el claustro de profesores/as y seguidamente por el Consejo
Escolar. No obstante, dicha programación será flexible y podrá estar supeditada
a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del centro, del aula en
general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del
profesorado, el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a
lo largo del curso académico.
En la citada normativa se define este Nivel como:
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado
para actuar con
flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las
carencias lingüísticas
mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los
ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con
seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito
académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno
profesional.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar
el idioma con gran
facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir
y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y
estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso
fuera del propio campo de especialización, en diversas variedades estándar de
la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio repertorio léxico
que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita
apreciar y expresar sutiles matices de significado.

2.

2.1.

OBJETIVOS

GENERALES;

2.2.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS,

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS POR DESTREZAS; 2.3. ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y
PLURICULTURALES;
ACTITUDES;

2.6.

2.4.

ESTRATEGIAS

DISTRIBUCIÓN

DE

TEMPORAL;

APRENDIZAJE;
2.

7.

2.5.

CRITERIOS

GENERALES DE EVALUACIÓN.

2. 1. OBJETIVOS GENERALES
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al 1º Nivel Avanzado
C1, el alumnado será capaz en parte de:
– Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones
acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia gama de textos orales
extensos, precisos y detallados, y en una variedad de acentos, registros y estilos,
incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales
no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos
detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento.
– Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e
independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos,
claros y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, en diversos
registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices
de significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos,
de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que
quiere decir, y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación
comunicativa.
– Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información
importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las

opiniones y actitudes de los autores, tanto implícitas como explícitas, en una
amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y
estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de
especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos
extensos y detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos
de actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas
principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista
con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con
una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y consistente,
estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de
presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos
de cohesión, y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de
significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva.
– Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas,
en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad
en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con
flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o
explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos,
precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y
reflejando con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de
compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS POR DESTREZAS
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.1. OBJETIVOS
a) Comprender, independientemente del canal, información específica en
declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad
y un sonido distorsionado.
b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias,
instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y
procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos
relacionados con su profesión o sus actividades académicas.
c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas,
coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público,
profesional o académico, entendiendo en detalle
los argumentos que se esgrimen.
d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud
entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los
que no se está familiarizado y captar la intención
de lo que se dice.
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque
no estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente
implícita.
f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio
y televisión, material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y
películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial
y de expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes
y relaciones implícitas entre los y las hablantes.

1.2 CRITERIOS EVALUACIÓN.
Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas
que le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias

de la comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los
que se habla el idioma.
Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso
para la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la
información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y
actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas.
Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto
indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal,
neutro, formal).
Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas
explícitamente.
Es 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.

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1 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
desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del
idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando
líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las
mismas con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.
Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones
formales animadas (p. 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.
2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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 adecuados
para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
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 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.

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.1 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.

3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con
facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en
las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.
Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender
lo que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las
conclusiones apropiadas.
Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia
serie de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura
y análisis más profundos.
Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles
relevantes.
Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la
intención y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones
comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en
el que las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se
expresan, de manera clara y con marcadores explícitos.
Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles
de significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un
diccionario, bien de carácter general, bien especializado.
Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y
tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. 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.

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4.1 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.

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema
y tipo de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias,
aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y sociolingüísticos
con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y para adecuar con
eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y
comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada
entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y
sin tener que limitar lo que quiere decir.
Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos
textos escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo
que hay que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede
producir en el lector.

Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados
para cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos,
en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos
complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con
ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo
con sus diversas intenciones comunicativas en cada caso.
Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse
por escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de
modo consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables.
Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con
soltura sus deficiencias mediante circunloquios, y no cometer más que pequeños
y esporádicos deslices en el uso del vocabulario.
Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir
textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación
son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices
tipográficos de carácter esporádico.

5. MEDIACIÓN
5.1 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 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.
5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las
que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes
que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en
su competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas
y culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y
actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida
flexibilidad según las circunstancias, y con eficacia.
Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe
procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin
alterar la información y las posturas originales.
Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos
fuente.
Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según
el ámbito y contexto comunicativos (p. 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.
6. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
1. Socioculturales y sociolingüísticos.
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar
en extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión,
producción y coproducción de textos orales y escritos, incluyendo marcadores
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones
de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
2. Estratégicos.
2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
a) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada
caso para la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas
principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las
opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas.
b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para
comprender lo que se pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la
autora.
c) Distinguir entre ideas principales y secundarias.
d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto.
e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aislados con el fin de construir el significado global del texto.
f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios
de diversos soportes, glosarios, etc.).

g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la
comprensión global.
2.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales
y escritos.
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan
expresar lo que se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada
situación comunicativa y que hagan imperceptibles las dificultades ocasionales.
a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso
para elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su
contexto especÍfico, planificando el mensaje y los medios en función del efecto
sobre el receptor o la receptora.
b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos.
c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto:
explicar de forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y
complejos si se relacionan o no con sus áreas de interés, siempre y cuando se
pueda comprobar conceptos técnicos específicos.
d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de
conceptos: guiar o liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas,
haciendo preguntas para incentivar la participación con
el fin de estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que otros han dicho,
resumiendo y sopesando los múltiples puntos de vista o suscitando
diplomáticamente la discusión con el fin de alcanzar una conclusión.
e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la
comunicación: mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la
ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia

las

diferentes opiniones,

resolviendo malos entendidos; comunicar información relevante con claridad,
fluidez y concisión; explicar diferencias culturales; o utilizar un lenguaje
persuasivo de forma diplomática.
3. Funcionales.

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de
habla mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más
adecuados según el contexto comunicativo específico, tanto a través de actos
de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar,
informal, neutro, formal).
3.1. 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;
reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza; expresar conocimiento;
expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha olvidado;
expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/necesidad.
3.2. 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; expresar la falta de
intención o voluntad de hacer algo.
3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el
destinatario o destinataria 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; comprobar que se ha entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien
aclare o explique algo; pedir un favor; preguntar por gustos o preferencias;
preguntar por intenciones o planes; preguntar por la obligación o la necesidad;

preguntar por sentimientos; preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo;
preguntar si se recuerda algo; preguntar por la satisfacción/insatisfacción;
preguntar por la probabilidad/improbabilidad; preguntar por el interés; preguntar
por la falta de interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por la
habilidad/capacidad para hacer algo; preguntar por el estado de ánimo;
preguntar por el permiso; rechazar una prohibición.
3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para
establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a las
demás personas: aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; 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;

acceder,

admitir,

consentir;

responder

ante

un

agradecimiento; responder a un saludo de bienvenida; dirigirse a alguien;
excusarse por un tiempo; responder a una felicitación; formular buenos deseos;
aceptar disculpas y perdonar; solicitar una presentación; preguntar por la
conveniencia de una presentación; reaccionar ante una presentación; responder
al saludo; demandar la transmisión de un saludo.
3.5. 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; expresar nuestros deseos y lo
que nos gusta o nos desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar
antipatía; expresar nerviosismo; expresar indiferencia; expresar miedo; expresar
infelicidad; expresar cansancio y sueño; expresar enfermedad; expresar frío y
calor; expresar hambre y sed.
4. Discursivos.

Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones
textuales complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la
lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto
específico, incluso especializado.
4.1. Coherencia textual.
a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia
funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento.
b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de
texto; variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de
lengua culto/estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas;
variedades nacionales/regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal;
medio

empleado:

lenguaje

oral/escrito);

materia

abordada

académico/literario/periodístico/técnico/etc.);

(lenguaje
tono

(formal/neutro/informal/familiar); tema; enfoque y contenido (selección de
contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica);
contexto espacio-temporal (referencia espacial, referencia temporal).
4.2. Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de
la unidad textual.
Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema;
tematización y focalización.
Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema:
correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos,
énfasis);

expansión

temática

(secuenciación,

ejemplificación,

refuerzo,

contraste, introducción de subtemas); cambio temático (digresión, recuperación
del tema).
Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y
cierre textual.

b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma,
mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración y
comprobación del entendimiento; petición de aclaración).
c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones
de entonación).
d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos
de puntuación).
5. Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras
sintácticas complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento,
selección y uso de las mismas según el ámbito, el contexto y la intención
comunicativos, tanto generales como específicos.
7.5.1. La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia;
disponibilidad; falta de disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca:
propiedades físicas (forma y figura, temperatura, color, material, edad,
humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor,
limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia) y propiedades psíquicas
(los procesos cognitivos, los sentimientos y la voluntad); cualidad valorativa
(precio y valor, atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, dificultad,
capacidad, competencia, falta de capacidad, falta de competencia, aceptabilidad
y adecuación, estética, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia,
interés, precisión y claridad, veracidad y excepción, deseo: preferencia o
esperanza, necesidad, posibilidad); y cantidad (número: cuantificables, medidas,
cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y grado).
5.2. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y
relativa, movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición,
orientación y estabilidad, orden y dimensión.

5.3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y
transcurso) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad,
simultaneidad); divisiones e indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo
(presente, pasado y futuro); comienzo, continuación y finalización; puntualidad,
anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio y permanencia.
5.4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.
5.5. La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación,
exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda;
capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad,
necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso, autorización; volición,
intención, y otros actos de habla.
5.6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones.
5.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos
y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
participantes y sus relaciones.
5.8. Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades:
conjunción, disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
6. Léxicos.
Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una
amplia gama léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de
las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
6.1. Contenidos léxico-temáticos.
Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de
contenidos léxicotemáticos referidos a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre y ocio; viajes; relaciones
humanas y sociales; salud y cuidados físicos; aspectos cotidianos de la
educación; compras y actividades comerciales; alimentación; bienes y servicios;

lengua y comunicación; medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos de
la ciencia y la tecnología.
6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de
la referencia (deixis determinada e indeterminada).
b)

Propiedades

de

las

entidades:

existencia

(existencia/inexistencia,

presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento);
cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado
aumento/disminución/proporción); cualidad (forma y figura, color, material, edad,
humedad,

sequedad,

accesibilidad);

cualidades

sensoriales

(visibilidad,

audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia);
valoración

(precio

facilidad/dificultad,

y

valor,

atractivo,

capacidad/competencia,

calidad,
falta

corrección/incorrección,
de

capacidad/falta

de

competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso,
importancia, interés, precisión y claridad).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección,
distancia y movimiento, orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo
(divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, meses, partes del día,
estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración,
frecuencia y transcurso; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo,
continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y
repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de
palabras para derivar nuevos sentidos.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía,
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso
como parte integrante de su significado).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc.
7. Fonético-fonológicos.
Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en
diversas variedades de la lengua y en entornos específicos según el ámbito y
contexto comunicativos, así como comprensión y transmisión de los diversos
significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo
variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas
combinaciones, variantes de procesos fonológicos (de ensordecimiento,
sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis,
alternancia vocálica y otros) y cambios de acento y tonicidad en la oración con
implicaciones sintácticas y comunicativas.
8. Ortotipográficos.
Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y
adecuada, según el contexto de comunicación, de las convenciones
ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores
discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación
ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y
sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas
formas.
9. 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.
8. Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente
para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el
plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y
pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda
entre otros).
c)

Identificar

las

características

de

culturas

diversas

y

comunicarse

adecuadamente según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas
de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más
lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un
contexto plurilingüe.
9. Estrategias de aprendizaje.
9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y
evaluación del aprendizaje.
9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se
van a expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de
una tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes.
9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y
utilizar el conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia
comunicativa para su desarrollo.

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación
con las necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del
profesorado, en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las
estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las características
personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y
cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de
comunicación y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de
aprendizaje.
9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la
lengua objeto de estudio.
9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado
de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior
producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información de textos orales y escritos.
9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel
de competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y
recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando
tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de
memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al
estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en
voz alta, prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o
escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para
facilitar las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la
mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos
de significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de
clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto
de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o
numérica, de forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo
esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto
oral o escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la
información nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar
problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así
como para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en
situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.

9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar
la importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido
del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en
relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que
producen en el aprendizaje.
9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o
confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como
otra fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
10. Actitudes.
10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua
y mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas
comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo
intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como
medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de
los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad
étnica, religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y
sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un
sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas
de distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren
con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
10.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la
capacidad de análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su
importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de
aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias
comunicativas al alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una
forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de
comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.

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

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1:
Contenidos funcionales
Speculating and making a decision, discussing extracurricular activities and other
issues relating to education.
Contenidos gramaticales
Present tenses
Contenidos léxico-semánticos
Lexical set: words, expressions and idioms related to education.
Verb/noun derivatives.
Prefixes: over and under
Negative prefixes and suffixes
Words with multiple meanings
Contenidos fonéticos y ortográficos
Rhythm and intonation.
-ed
-es
Producción de textos escritos
An informal letter based on prompts
UNIDAD 2:
Contenidos funcionales
Expounding on a topic, discussing issues related to crime and punishment.
Contenidos gramaticales
Articles and nouns
Contenidos léxico-semánticos
Words easily confused.

Words, phrases and phrasal verbs related to crime and punishment.
Idioms and expressions with numbers.
Expressions with put.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Stress
Producción de textos escritos
A discursive essay.
Evaluating difficult situations, considering all the perspectives.
UNIDAD 3:
Contenidos funcionales
Exchanging information, assessing pros and pros, speculating and making a
decision, discussing issues related to human relationships.
Contenidos gramaticales
Clauses of reason, concession, result and purpose.
Sentence linkers.
Contenidos léxico-semánticos
Expressions with take.
Words starting with up and down.
Words, expressions related to relationships
Prepositional phrases.
Adjectives describing character and personality.
Verbs with multiple meaning.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Intonation and stress.
Producción de textos escritos
A review.
UNIDAD 4:
Contenidos funcionales
Speculating and making a decision, discussing issues related to technology.
Contenidos gramaticales
Inversion.

Emphatic forms.
Contenidos léxico-semánticos
Words easily confused.
Adjective-noun combinations.
Collocations with take and make.
Adverb-adjective combinations.
Temporal expressions with the word time.
Derivatives.
Compound adjectives.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Intonation and stress.
Producción de textos escritos
A summary based on two texts.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 5:
Contenidos funcionales
Expounding on a topic, discussing issues relating to shopping and advertising.
Contenidos gramaticales
Conditionals sentences (zero, first, second, third).
Unless, in case, provided that, I wish/ If only.
Type 3- Mixed conditionals.
Wishes and Unreal Past.
Contenidos léxico-semánticos
Verbs related to animals.
Figurative speech.
Expressions with hand.
Phrasal verbs relating to shopping.
Words easily confused.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Pitch at the end of phrases.
Producción de textos escritos

An article based on input.
UNIDAD 6:
Contenidos funcionales
Speculating and making a decision, discussing issues relating to sports, fitness
and exercising.
Contenidos gramaticales
Reported Speech.
Contenidos léxico-semánticos
Verbs related to body movement.
Verbs ending in -fy.
Similes with like.
Word combinations relating to sports.
Idioms
Lexical set: sports.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Intonation and loudness.
Producción de textos escritos
A letter including description and explanation.
A narrative.
Preparing a presentation.
UNIDAD 7:
Contenidos funcionales
Expounding on a topic, discussing issues relating to health and healthy lifestyles.
Contenidos gramaticales
Infinitives and -ing forms.
Contenidos léxico-semánticos
Words easily confused.
Verbs relating to sickness and health.
Phrasal verbs relating to health and fitness.
Health and healthcare word web.
Contenidos fonéticos y ortográficos
General rules of spelling.

Producción de textos escritos
An essay expressing an opinion in response to prompts.
UNIDAD 8:
Contenidos funcionales
Exchanging information, assessing pros and cons, speculating and making a
decision, discussing conservation projects and other issues relating to protecting
the environment.
Contenidos gramaticales
Passive Voice.
Causative form.
Contenidos léxico-semánticos
Nouns deriving from phrasal verbs.
Word combinations.
Figurative use of facial features and parts of the body.
Phrasal and idiomatic expressions.
Contenidos fonéticos y ortográficos
General rules of spelling.
Producción de textos escritos
A proposal
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 9:
Contenidos funcionales
Speculating and making a decision, discussing endangered species and other
issues relating to nature.
Contenidos gramaticales
Future forms.
Modal verbs.
Contenidos léxico-semánticos
Lexical set: words relating to weather conditions.
Words relating to natural disaster.
Word combinations.

Idioms/ Expressions relating to weather and the elements.
Nouns used to classify animals.
Nature word web.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Pitch, length and loudness.
Producción de textos escritos
A letter to the editor.
UNIDAD 10:
Contenidos funcionales
Speculating and making a decision, discussing issues relating to art culture.
Appreciating literature.
Contenidos gramaticales
Relative clauses.
Participles and Participle Clauses.
Contenidos léxico-semánticos
Compound words starting with back.
Idiomatic expressions with give.
Verbs starting with dis-, en- and de-.
Words with similar spelling and/or pronunciation.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Weak and strong syllables.
Producción de textos escritos
An article describing something.
UNIDAD 11:
Contenidos funcionales
Expounding on a topic, discussing types of holiday, summer camps and other
issues relating to travelling.
Contenidos gramaticales
Past tenses.
Used to- would- was/were going to- was/were about to.
Contenidos léxico-semánticos
Adjective-noun combinations.

Prepositional phrases relating to location/distance.
Verbs describing movement and sight.
Noun suffixes.
Idioms relating to feelings/emotions.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Strong forms.
Producción de textos escritos
A report.
UNIDAD 12:
Contenidos funcionales
Comparing photographs, speculating, discussing issues relating to jobs and job
satisfaction.
Contenidos gramaticales
Adjectives- Adverbs and Comparisons.
Conditional Sentences.
Contenidos léxico-semánticos
Words easily confused.
Word combinations.
Phrasal verbs relating to money.
Words and phrases relating to cost/price.
Prepositional phrases with at, in, on.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Strong forms.
Producción de textos escritos
An expository essay.

2. 7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía. Para las evaluaciones de diciembre, marzo y

junio se tendrá en cuenta los siguiente criterios de evaluación continua con el
fin de evitar el absentismo y promover la participación en los exámenes del
primer y segundo trimestres. Se le aplicará este sistema de evaluación al
alumnado siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos
dos tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con
la prueba del primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre. En
el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado
al menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se
tendrá en cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la
asistencia a clase. Si algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante
hacerlo saber al tutor/a.
3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado
de las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice
con éxito las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer
trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s)
destreza(s) en los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos
dos tareas por cada destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del
tutor/a de la prueba final de junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los
tres trimestres.
Nota importante: Para los niveles conducentes a PTEC: B1, B2 y C1, se
aplicarán los mismos criterios que los anteriores para las dos primeras
evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en junio o septiembre,
de acuerdo con la normativa vigente.

3) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN,

EN

CONSONANCIA

CON

LAS

ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA A:

3.1. Es requisito imprescindible tener en posesión el título de B2 para poder
acceder a 1º de de Nivel Avanzado de C1

3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase,
cubriendo las cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del
alumnado y hacer de este modo las adaptaciones curriculares pertinentes según
las características y necesidades del alumnado.
3.3. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y
aplicación de las pruebas terminales específicas de certificación.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua
en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y al
contexto sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo,
al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los
procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el
desarrollo de los objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en
junio o septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las
destrezas de manera independiente.
3.4. Criterios de corrección

Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios
son los que figuran en el Anexo I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para
cada convocatoria, estos criterios generales se concretarán en las guías de
corrección y calificación que el órgano competente nos envíe. Además de estos
criterios generales, para las destrezas de producción e interacción oral y escrita,
el departamento de inglés, ha dispuesto los siguientes criterios específicos de
evaluación y corrección para 1º Nivel Avanzado C1, a la hora de examinar
con las “hojas de observación” que nos envía la Consejería de Educación:
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● NOTA IMPORTANTE: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las
instrucciones que dictan las pruebas unificadas de certificación respecto
al examen de producción e interacción oral, y en lo que se refiere al
borrador y toma de notas, si el/los profesor/es que examinan observan
cualquier incumplimiento a este respecto, se retirará el borrador en el
momento, con la imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte del
alumno/a. Se recuerda que se podrán tomar nota de palabras aisladas
pero en ningún caso podrá redactar frases completas ya que la actuación
que se evaluará será hablada y no leída.

ALUMNADO OFICIAL

Se aplicará evaluación continua, considerando lo siguiente:

1.- La asistencia haya sido igual o superior al 70%.
2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos
dos tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con
la prueba trimestral del primer y segundo trimestre.
3.- El resultado de las dos evaluaciones anteriores será como mínimo del 50 %
y realice con éxito las tareas que el profesor/a le encomiende durante el tercer
trimestre.
4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas en los trimestres
anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada destreza
en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna destreza superada en los tres trimestres.

El alumnado oficial será evaluado en tres sesiones de evaluación (sin contar con
la evaluación inicial) que tendrán lugar en diciembre, marzo y junio, en las que el
profesorado calificará APTO o NO APTO. Se desarrollarán del siguiente modo:
-

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la
recogida de notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud
del alumnado en clase, a través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el
profesorado estime oportunas dentro del horario lectivo. Se harán exámenes,
tipo PTEC, a criterio de la tutora.También se aplicará la evaluación continua
como se ha mencionado anteriormente.

En razón de ésto, el/la profesor/a

calificará de APTO o NO APTO la actuación del/de la alumno/a en el aula.
-

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen
consistente en diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas
destrezas. El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo”
o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán las pruebas de las cinco destrezas
(audición, lectura comprensiva, expresión e interacción escrita y expresión e

interacción oral, mediación). También, se aplicará la evaluación continua como
se ha mencionado anteriormente.
-

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

En 1º curso de Nivel Avanzado C1 la evaluación sumativa depende de las
pruebas unificadas terminales específicas de certificación, siguiendo las
instrucciones a este respecto procedentes de la Consejería de Educación que la
misma dicte para cada año académico de forma orientativa y para que el
alumnado se vaya acostumbrando para el curso de certificación. Se aplicará, por
tanto, el sistema de evaluación continua que se ha mencionado para las
evaluaciones de diciembre y marzo, las notas de las dos primeras evaluaciones
y los distintos ejercicios recogidos a lo largo del año servirán como elementos de
evaluación formativa y continua.
Aquel alumnado que no se le haya aplicado la evaluación continua, debido a que
no ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos anteriormente,
deberá presentarse a la convocatoria oficial de junio, y en su caso, a la de
septiembre.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la
evaluación del alumnado, los exámenes finales correspondientes a las
convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en llamamiento único para
cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y nivel,
al que tendrán derecho todo el alumnado matriculado en los diferentes grupos
de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el
alumnado haya aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre
aquellas partes que aparezcan como “no apto” en junio.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas
aprobadas en septiembre con un 50%.

ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a
las pruebas de certificación para la obtención del certificado de 2º Nivel
Avanzado C1, en la convocatoria ordinaria de junio y en la convocatoria
extraordinaria de septiembre. El alumnado matriculado perteneciente a esta
modalidad deberá ser evaluado por un tribunal para la prueba de expresión e
interacción oral y expresión e interacción escrita según marca las Instrucciones
vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan
en el mismo día y a la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas
que para el alumnado oficial, pero podrán desarrollarse en días distintos, en
función de la disponibilidad del profesorado.
Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las
pruebas estarán supeditados a las instrucciones que en su momento dicte la
Consejería de Educación.
Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la
convocatoria de junio se guardarán para la de septiembre.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas
aprobadas en septiembre con un 50%.
3.4. Criterios de corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de producción y coproducción de
textos orales y escritos para el 1º Nivel Avanzado C1, se basarán en las tablas
de evaluación propias de la Consejería para así evaluar las pruebas unificadas
de certificación.

4. METODOLOGÍA

Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de
idiomas deben caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y
el trabajo en equipo del profesorado para alcanzar los objetivos previstos según
el currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje. Para ello, se emplearán metodologías activas que
contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual en la adquisición de las competencias propias de estas
enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje
autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas
como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Por otro lado, los principios metodológicos que van a regir el trabajo del
profesorado del Departamento de Inglés, en referencia al MCER, son los
siguientes:
● Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es
decir, la lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un
dominio práctico y comunicativo del idioma.
● Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una
lengua’, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

o El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística,
sociolingüística y pragmática).
o Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua,
fundamentalmente de expresión y de comprensión.
o Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos
referidos a distintos temas y encuadrados en contextos diversos.
o Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de
distintas tareas.
Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos:
1. Utilización de tareas, actividades y contenidos que
reproduzcan situaciones de la vida real.
2. Integración de tareas, destrezas y contenidos.
3. Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del
alumnado.
4. Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
5. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
6. El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje,
siendo el profesorado solamente un facilitador de dicho
aprendizaje.
7. Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte
del mismo.
8. El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
9. Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
10. Aprovechamiento positivo del error.
11. Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de
estudio y su cultura, así como a la situación misma de
aprendizaje.
12. Atención a la diversidad del alumnado.
Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:

Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del inglés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y
rigurosa. El objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa
del alumnado: es decir, que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una
variedad de contextos, tanto de forma escrita como hablada, en las cuatro
destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos
comunicativos generales y específicos en cada destreza. Estos objetivos
aparecen al principio de la programación de cada curso y constituyen el eje del
proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como
instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje
lingüístico. Ya hemos dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es
decir, el desarrollo de la competencia comunicativa lingüística por parte del
alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las distintas destrezas y
que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje
funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias
competencias que el alumnado ya usa en su lengua materna:
● La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética
(conocimiento y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de
una lengua), gramatical (conocimiento y uso de la morfosintaxis y la
gramática textual) y léxico-semántica (conocimiento y uso del léxico y las
relaciones semánticas de una lengua).
● La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva
(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un
texto o discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de
las convenciones que rigen la realización adecuada de las funciones de
la lengua; es decir, la competencia que me permite entender y expresar
peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc., por medio de fórmulas
lingüísticas muy variadas).

● La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de
las variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar
referencias culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto
dado.
● La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias
verbales y no verbales necesarias para comunicarnos y aprender
eficazmente una lengua, compensar nuestras deficiencias.
Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo
metodológico según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende
cuatro grandes áreas:
● Lengua: que engloba la competencia lingüística.
● Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias
de comunicación.
● Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
● Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma
orgánica y vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen
un desarrollo de los objetivos específicos de cada curso (para las cuatro
destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas
comunicativas, que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo
tiempo, sin embargo, cada competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará
desde el punto de vista de la asimilación ordenada de conceptos y su aplicación
comunicativa. Para ello, la guía será el listado de contenidos que aparecen en
cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van
desde explicar a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe
olvidar que aprender un idioma es una tarea de considerables dimensiones, una
tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe extenderse más allá. En
definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras actividades de las

EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado
no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
EN EL AULA.
5.1. Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el
alumnado y el desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del
mismo, como pueden ser las estrategias de comunicación y comprensión. El
alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su
aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la
práctica del sistema de la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento
positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de
estudio y su cultura, así como la situación misma de aprendizaje.
5.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que
el alumnado puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y
culturas, y reflexionar sobre ellas. El P.E.L. está estrechamente relacionado con
el

Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,

enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma parte
esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, en
tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de
orientación tanto a docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas
extranjeras, en todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan

como referencia los distintos niveles del marco común europeo de las lenguas.
Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar
a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas
(constituir una herramienta de información). La utilización del Portfolio como
herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la
coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos
criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han de conseguir el
profesorado y los departamentos.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. Características y aspectos que se deben valorar
El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo y también este curso
en concreto, ha sido tradicionalmente un alumnado, por regla general, bastante
heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas edades, con formación
académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares. Por
lo tanto, se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido.
Esta diversidad hay que considerarla como algo positivo ya que puede
enriquecer las actividades que se lleven a cabo en el aula.
Los mecanismos puestos en marcha por la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo para la adecuación a las necesidades de nuestro alumnado son los
siguientes:

6.1.1. Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación
debido a su especial relevancia:

● Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas
edades en los distintos grupos y niveles.
● Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma
directa en las posibilidades de realizar con éxito tareas en la segunda
lengua.
● Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el
alumnado puede exportar sus recursos estratégicos al aprendizaje de una
nueva lengua.
● Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con
la finalidad de motivar al alumnado y que éste reconozca cómo la
enseñanza que recibe responde a sus expectativas.
● Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos
(profesional, personal, educativo).
● Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden
extrapolar a otras áreas y que son determinantes para el éxito en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
● Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia
clara de cómo aprende de forma óptima y cómo puede beneficiarse de
esta información durante su formación.
● Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y
uso de la segunda lengua.
● Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la
EOI de Villacarrillo dará respuesta a través de un amplio abanico de
actividades (celebraciones, ciclos de cine, jornada gastronómica…).

6.1.2. Instrumentos

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado
contará con distintos mecanismos, tales como:

● Uso del Portfolio: Auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de
aprendizaje.
● Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.
● Observación permanente y directa en el aula.
● Acción tutorial.

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos hablando de un
alumnado, que en general, se encuentra muy motivado por el aprendizaje de los
idiomas.

6.2. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de
heterogeneidad que tenemos en el grupo que vamos a impartir. Por tanto,
debemos utilizar estrategias y recursos que permitan satisfacer y atender las
necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo podrá
tomar, entre otras, las siguientes medidas:
● Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan
quedado demasiado claros o presenten dificultad especial.
● Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos
considerando la capacidad trabajo del grupo en general.
● Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el grupo presenta
mayor deficiencia.
● Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos
recursos didácticos que le presentemos al alumnado y animar a utilizar
todos los recursos online posibles.

● Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o
intereses (canciones, películas, etc.)
● Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades
extracurriculares

afines;

por

ejemplo:

jornadas

gastronómicas;

celebraciones y festividades).
● Desarrollo de estrategias de aprendizaje.
● Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada
grupo.
● Fomentar el uso de los fondos bibliográficos de la escuela.

6.3. Conclusiones
Para finalizar, considero que cada alumna y alumno debe sentirse parte
integrante de un grupo con entidad propia en el que reine un clima de confianza
que permita que cada cual pueda expresarse sin temor al ridículo ni al fracaso.
Como tutor, por tanto, intentaré armonizar las posibles diferencias personales
utilizando distintas técnicas de trabajo en grupo, de modo que se favorezca la
participación y el progreso de todo el alumnado. Por otra parte, dado que en las
EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el
aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas
y alumnos pueden intercambiar conocimientos y beneficiarse de esas diferencias
de nivel. A su vez esta conciencia de grupo debe redundar en la conciencia de
Centro que se fomentará a través de actividades culturales y extraescolares.
Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error
será vivido como algo necesario para el aprendizaje, es decir, como señal de
progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para potenciar la
auto-corrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra
metodología. A la hora de elaborar la programación de las distintas actividades,

los temas y contenidos y los materiales deberán responder a las inquietudes del
alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se perderá de vista
dada la distensión y amenidad que comporta.

7.

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR
POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
El departamento de inglés trabajará dentro del aula algunas de las celebraciones
más importantes de los países de habla inglesa y de nuestro país:
- Halloween el 31 de octubre
- Día Internacional Contra violencia de Género ( noviembre)
- Thanksgiving el 17 de noviembre
- Día de la Constitución (diciembre).
- Semana del aceite organizada por la Diputación (enero)
- San Valentín el 14 de febrero
- Día de Andalucía. (febrero)
- El día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo (ciclo de cine).
Probablemente junto con el departamento de francés.
- En navidad participaremos en las actividades que se hagan en el centro junto
con el departamento de francés. Se hará una merienda en la que los/as
alumnos/as tendrán que proporcionar la comida con concurso gastronómico,
karaoke, villancicos, etc.
- En el tercer trimestre, teatro Clapa, excursión a Segura de la Sierra, carrera
solidaria asociación del Alzheimer, celebraremos la fiesta de fin de curso con los
dos departamentos.
Nota: Para más información sobre estas actividades léase la programación del
departamento de DACE.
1º CURSO DE NIVEL AVANZADO C1- C.A.L.
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües, tanto de
Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria, se debe priorizar las

competencias orales del alumnado, de manera que logre tener una fluidez
expresiva y consigan interactuar con su propio alumnado.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI,
de manera que básicamente estos grupos no debieran distinguirse de los demás
grupos ordinarios, si bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se
vienen observando desde varios cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma
general, en sus niveles, objetivos y modelo de competencias, metodología y
evaluación. Sin embargo, tal y como se especifica en el propio currículo, dicha
consideración debe ir siempre acompañada del principio de atención al contexto
y a las necesidades de su alumnado. Este equilibrio conduce al concepto de
adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y
didácticas que sirven para adaptar el proyecto educativo y las programaciones
didácticas a las características de cursos o grupos específicos, adecuándose a
sus objetivos y modalidad, así como a los intereses y necesidades de su
alumnado.
Las adaptaciones curriculares que se han propuesto para este curso son las
siguientes:
-

Elaborar un glosario con términos y expresiones generales que se utilizan
en clase en el día a día (e.g.: Work in groups) así como términos
específicos asociados a la materia que el profesorado esté impartiendo
en sus aulas respectivas.

-

Presentaciones orales relacionadas con la materia que el profesorado
esté impartiendo. La duración de las mismas no excederá de quince
minutos.

Horario de los grupos C.A.L.: El horario se ha establecido según las necesidades
de este colectivo, adaptándolo los martes y jueves para poder compaginarlo con
el horario complementario de sus respectivos centros. Al finalizar el presente
curso escolar se realizará una encuesta, no vinculante, con las necesidades que
el alumnado de este colectivo pueda presentar para tenerlo en cuenta y así
establecer el horario del próximo curso en la medida de lo posible, siempre que
el horario del profesorado de la EOI y el funcionamiento del centro no queden
afectados.
Evaluación del rendimiento académico: El calendario final de curso se adapta
específicamente para el alumnado CAL, de manera que los exámenes finales de
los distintos centros educativos en los que desempeñan su labor, no coincidan
con las pruebas finales de la EOI en la medida de lo posible.
Programaciones Didácticas: Aunque básicamente los grupos CAL deberán
ceñirse a las programaciones del nivel y curso al que están adscritos (ver
programación de 1º NIVEL AVANZADO-C1), hay que señalar que las
adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las programaciones de
aula en los distintos cursos y niveles, se irán viendo reflejadas asimismo en
posteriores reuniones departamentales, así como en las revisiones periódicas de
la programación del idioma.
8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A
UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar
la programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a
continuación, además de los recursos propios del aula, como pueden ser los
tecnológicos (ordenador, cañón, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y
audiovisual prestable en la biblioteca del centro, material fotocopiable, etc.

8.1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

8.1.1. Libro de texto
Traveller, Advanced C1, Student´s Book Pack; Editorial mm publications, H.Q.
Mitchel. ISBN: 978-960-443-623-1.
Traveller, Advanced C1, Student’s workbook (cuadernillo de ejercicios
recomendado para trabajo individual). ISBN: 978-960-443-624-8
8.1.2. Libros de lectura recomendados
Jane Eyre, de Charlotte Brönte

Oxford Bookworms

The Kite Runner, de Khaled Hussein

Bloomsbury publishing LTD

The Age of Innocence, Adapted by Christopher Hall
Emma, Adapted by Dereck Seller
Frankestein, Adapted By Mand Jackson
Great Expectations, Charles Dickens
Heart of Darkness By J. Conrad.
Middlemarch by George Eliot
Pamela by Samuel Richardson
The Murders in the Rue Morgue and the Purloined Letter. by Edgar Alam Poe.
And others from the library EOI Villacarrillo or any book in original version.
8.1.3. Diccionarios
Bilingües:
Oxford Avanzado.
Diccionario Oxford Inglés-Español
Diccionario Oxford de Phrasal Verbs
Longman Dictionary of Phrasal Verbs
Monolingües:
Collins Cobuild. English Language Dictionary
Longman Dictionary of Contemporary English
Longman Dictionary of English Language and Culture
Collins English Dictionary
Cambridge Learner.s Dictionary

Oxford Diccionario Español/Inglés Inglés/Español
Longman Language Activator
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
LTP Dictionary of Selected Collocations
8.1.4. Gramáticas
Advanced Language Practice. English Grammar & Vocabulary with key.
Macmillan, by Michael Vince. ISBN: 978- 0-2307 - 2706 -9.
Destination C1 & C2. Macmillan.
Forum 3, Express publishing. ISBN: 978-1-78098-264-9.
How English works. Swan and Walter.
Advanced Language Practice. Michael Vince. Heinemann Oxford
Practical English Usage. Swan. Oxford
A Practical English Grammar. Thomson and Martinet. Oxford
Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced.
Longman
8.1.5. Pronunciación
Headway advanced Pronunciation, Bill Bowler y Sarah
Cunningham, Oxford University Press, 1991. Libro y cintas de audio o CDs.
English Pronunciation in Use, Cambridge University Press
Pronunciation Practice Activities, Martin Hewings, Cambridge University Press
8.1.6. Verbos fraseológicos y de expresiones idiomáticas:
Nelson Practice Book of Phrasal Verbs. Julian Walker. Nelson.
Help with Phrasal verbs. Richard Acklam. Heinemann.
8.2. Otros:
Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio
que están disponibles en la biblioteca del centro así como la lectura de prensa
en inglés en general y el visionado de DVDs y películas en versión original.
8.3. Sitios Web:

www.agendaweb.com
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
www.aprendeingles.com
www.moviesfoundonline.com
www.urbandictionary.com
www.wordreference.com
www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org
http://askoxford.com
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.nonstopenglish.com
www.bbc.co.uk/learning
www.vaughanradio.com/
www.itn.co.uk/
www.elllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.historychannel.com
www.insideout.net.
www.powa.org
www.europa-pages.com/epals
www. talkenglish.com
www.world-english.org
ww. englishlearner.com
http://www.guardian.co.uk/
www.the-times.co.uk
www.sky.com
http://edition.cnn.com/
http://www.time.com/time/
www.usatoday.com/

www.allponetics.blogspot
http://www.fonetiks.org/

