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1.- INTRODUCCIÓN 
 

A) HORARIO DE DOCENCIA DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS:  consúltese D.O.C. 
 

B) HORARIO SEMANAL INDIVIDUAL DEL PROFESORADO:    consúltese D.O.C. 
 

C) PROFESORADO y GRUPOS IMPARTIDOS 
 

Para el presente curso escolar 2018/2019, el Departamento está compuesto por los siguientes miembros: 
 

Sede de Caravaca de la Cruz 
1. Juan Miguel Campillo Martínez (funcionario de carrera con destino definitivo y con reducción de jornada):  A1, B1-B y  B1-ac-. 
2. Francisco Javier Molinero Cruz (funcionario de carrera con destino definitivo y con reducción de jornada; Jefe del Departamento):   A2 y B2.2-B. 
3. Maravillas Moya Cabrera   (funcionaria de carrera en comisión de servicios y Jefa de Estudios):  B2.1-B y B2.2-A. 
4. Vicenta Ortín Fernández   (funcionaria de carrera con destino definitivo y con reducción de jornada):  B1-A y C1. 
5. Cecilia Ros Abellán    (funcionaria de carrera con destino definitivo y Secretaria):   B2.1-A y C2. 

 

Extensión de Mula 
6. Mariano Javier Solano Ortíz   (funcionario interino a 1/3 de jornada): B1 

 
D) HORARIO y CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
Las reuniones de departamento tendrán lugar en viernes y en horario de 10 a 12 h, con una frecuencia 
quincenal (aproximadamente y conforme a las siguientes fechas del calendario: 
 

 TRIMESTRE 1    28 SEP  /  5 OCT - 26 OCT  /  9 NOV - 23 NOV  /  14 DIC - 21 DIC 
 TRIMESTRE 2   11 ENE - 18 ENE  /  8 FEB - 22 FEB  /  08 MAR - 22 MAR 

 TRIMESTRE 3   5 ABR - 12 ABR / 10 MAY - 24 MAY 

 
E) LEGISLACIÓN  RELEVANTE 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (modifica a la anterior) 
 

Real Decreto 5/2008: Currículos de Nivel Básico y Nivel Intermedio  
 
Real Decreto 32/2009: Currículo de Nivel Avanzado 
 
Orden de 26 de mayo de 2008: Evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 

Resolución 23/2009, de 20 de enero: Procedimiento de calificación correspondiente a los niveles 
básico, intermedio y avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
 

Real  Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel Básico a efectos de certificación, 

y 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. 

Instrucciones, de 3 de mayo de 2019  para la evaluación y certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso académico 2018-19. 

Guía del Candidato para las Pruebas de Certificación 2018-19 

Decreto n.º XX/2018, de  XX  de  XXX   (borrador) por el que se establece la Ordenación de las 

Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los currículos 

correspondientes a los niveles básico A1, básico A2,  intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2. 
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2.- DESARROLLO NORMATIVO   
(Conforme a las directrices establecidas en el borrador del DECRETO sobre la Ordenación de las Enseñanzas de 

Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los currículos 
correspondientes a los niveles básico A1, básico A2,  intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2) 

 

A) INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado se 
corresponden, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (en adelante MCERL), del Consejo de Europa, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1 y A2, 
B1 y B2, y C1 y C2.  

Desde la publicación del MCERL en 2001, y con el fin de procurar una mayor transparencia y coherencia en el 
uso del mismo, el Consejo de Europa ha desarrollado y fomentado la extensión de la descripción de los 
niveles comunes de referencia, es decir, de las actividades de lengua, de las competencias requeridas para la 
realización de dichas actividades y de los indicadores del grado de calidad con que los usuarios del idioma 
ponen en juego dichas competencias según les demanden las tareas que han de realizar en el mundo real, en 
los ámbitos personal, público, educativo o académico y ocupacional o profesional.  

El currículo de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 
incorpora este rico aparato descriptivo recogiendo, para cada nivel y actividad de lengua, lo que el alumnado 
será capaz de hacer en diversos ámbitos y situaciones (Objetivos), las competencias y contenidos -
conocimientos, destrezas y actitudes- que habrá de adquirir y desarrollar para ello (Competencias y 
contenidos) y el grado de dominio con el que podrá desenvolverse en cada actividad (Criterios de evaluación).  

El presente currículo está diseñado de manera que el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación y la 
certificación puedan tanto organizarse con carácter general por niveles como articularse en perfiles lingüísticos 
por actividades de lengua, o competencias de diversos tipos, en los distintos idiomas y niveles, contribuyendo 
así a la construcción de un perfil plurilingüe e intercultural, según las necesidades diversas y cambiantes del 
alumnado a lo largo de la vida.  

Antes de pasar a desglosar el currículo de los diferentes niveles, el presente anexo incluye una descripción de 
las competencias generales, las competencias comunicativas y las diversas actividades de lengua comunes a 
todos los niveles e idiomas (comprensión de textos, orales y escritos; producción y coproducción de textos, 
orales y escritos, y mediación). Del mismo modo, se incluyen orientaciones metodológicas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje incluyendo los diferentes aspectos que la componen. 

 
 
B) DEFINICIÓN de las COMPETENCIAS GENERALES 

Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una 
persona interactuar socialmente. Todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra a la 
capacidad comunicativa de esa persona y se pueden considerar como aspectos de su competencia 
comunicativa. Sin embargo, es necesario distinguir entre las competencias generales, menos relacionadas con 
la lengua, y las competencias lingüísticas propiamente dichas. 

Las competencias generales de los alumnos se componen de sus conocimientos, sus destrezas y su 
competencia existencial a partir de la experiencia personal de cada individuo, lo que condiciona la forma en 
que este interactúa con la sociedad, ya que todo acto de comunicación humana depende de un conocimiento 
compartido del mundo. De este modo, en lo que se refiere al uso y al aprendizaje de lenguas, los 
conocimientos que entran en juego no están relacionados exclusivamente con la lengua y la cultura. El 
conocimiento empírico relativo a la vida diaria, tanto en el ámbito social de la propia lengua como en aquél de 
la lengua que se estudia, es esencial para la realización de actividades de comunicación efectivas en una 
lengua extranjera. Estas competencias, que varían de un individuo a otro, condicionan, personalizan y 
confieren significado a sus actos comunicativos. 

No obstante, si bien por su carácter individual no constituyen un contenido académico, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje deben estar presentes en todo momento para que el alumno haga un uso consciente y 
productivo de ellas en la adquisición de otras lenguas. 
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Definición de las competencias comunicativas comunes a todos los idiomas y niveles. 

El currículo de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 
recoge para cada nivel y actividad de lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y 
coproducción de textos orales y escritos, y mediación) las competencias y contenidos que permitan al alumno 
producir y comprender textos adecuados a las diversas situaciones sociales posibles de comunicación. Para 
ello, el alumno habrá de adquirir y desarrollar a un mismo tiempo las diversas competencias que pertenecen al 
ámbito de la competencia comunicativa. Por lo tanto se hace necesario definir estas competencias, cuyo 
grado de adquisición se concretará en el apartado correspondiente a las mismas en cada uno de los niveles.  

 

1. Competencia sociocultural y sociolingüística. La competencia sociocultural y sociolingüística comprende 
el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Esta hace 
referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas 
en diferentes contextos de uso, dentro de entornos socioculturales concretos. Un enfoque centrado en el uso 
del idioma supone necesariamente su dimensión social. Si bien el MCERL considera el componente 
sociocultural como un aspecto más del conocimiento del mundo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una lengua se hace necesario establecer unos contenidos socioculturales que permitan al alumno hacer un 
uso adecuado, correcto y efectivo de la lengua estudiada. Por todo ello, el alumno deberá adquirir las 
competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permitan comunicarse con la efectividad 
correspondiente a cada nivel. 

 

2. Competencia estratégica. La competencia estratégica es la capacidad que tiene el alumno de servirse de 
recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 
compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la 
lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. Las estrategias son operaciones mentales, 
mecanismos, tácticas, procedimientos que se utilizan de forma más o menos consciente para llevar a cabo 
tareas comunicativas o para enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje. El desarrollo de estos 
mecanismos (controlar el discurso, pedir aclaraciones, inferir el significado, recurrir a la propia experiencia y 
conocimientos, asociar, repetir, corregirse, etc.) posibilita la comunicación, incluso con carencias de recursos 
lingüísticos, hace que el aprendizaje sea más fácil, rápido, eficaz y transferible a nuevas situaciones y 
posibilita el aprender a aprender para asumir la propia responsabilidad en el aprendizaje. 

 

3. Competencia funcional. La competencia funcional supone el uso del discurso hablado y de los textos 
escritos en la comunicación para fines funcionales concretos. Una función o acto de habla responde a las 
intenciones comunicativas del hablante (orden, petición, aserción, promesa...). Las funciones son esenciales 
para lograr un aprendizaje comunicativo ya que el objetivo final del proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
idioma es precisamente que el alumno alcance la competencia comunicativa en la lengua que aprende. La 
competencia funcional también comprende el conocimiento de los esquemas (modelos de interacción social) 
que subyacen tras la comunicación, como, por ejemplo, los modelos de intercambio verbal y la capacidad de 
utilizarlos (por ejemplo pregunta  respuesta; afirmación  acuerdo / desacuerdo, etc.). 

El aumento de la cantidad y la complejidad de las funciones vienen determinados por el desarrollo de las 
competencias del alumno. Es decir, a medida que avanza en el currículo, aumenta su capacidad para 
intervenir de forma efectiva, adecuada y precisa en los intercambios comunicativos en los que participa. 

 

4. Competencia discursiva. La competencia discursiva es la capacidad de interaccionar lingüísticamente en 
el marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, que se perciban como un 
todo coherente y que sean adecuados a la situación y al tema. El alumno deberá adquirir las competencias 
discursivas que le permitan producir y coproducir textos orales y escritos atendiendo a su coherencia y a su 
cohesión.  

- La coherencia es la conexión interna de las ideas para que la información resulte racional, con un desarrollo  
  suficiente y relevante de las mismas, y una organización y formato de acuerdo con el tipo de texto.   
- La cohesión es la cualidad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las  
  demás y la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos. 
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5. Competencia sintáctica.  La competencia sintáctica es el conocimiento de los recursos gramaticales de 
una lengua que permite comprender y expresar discursos textuales de una manera lógica y clara. Mediante la 
competencia sintáctica la persona es capaz de analizar las funciones de cada una de las palabras en un texto 
y ubicarlas correctamente. Los elementos sintácticos para cada uno de los idiomas y niveles de este currículo, 
han sido seleccionados conforme a los siguientes criterios:  
 - actualidad (el estado actual de la lengua y sus usos) 
 - descripción (el modo en que efectivamente usan la lengua sus hablantes nativos, frente al modo que establece la norma) 
 - frecuencia (fenómenos más frecuentes en los usos lingüísticos)  

 - relevancia comunicativa (valores comunicativos más frecuentemente asociados a determinadas formas de expresión) 

 - información para el destinatario (fenómenos que se desprenden de las necesidades comunicativas o cognitivas del alumno) 

 

6. Competencia léxica. La competencia léxica, que es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 
capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos sintácticos. Los elementos léxicos 
comprenden expresiones hechas (fórmulas y estructuras fijas, modismos…) y polisemia. Los elementos 
sintácticos pertenecen a clases cerradas de palabras (artículos, cuantificadores, demostrativos, pronombres 
personales y relativos, adverbios interrogativos, posesivos, preposiciones, verbos auxiliares, conjunciones y 
locuciones prepositivas).  

 

7. Competencia fonético-fonológica (en actividades de comprensión, producción y coproducción de textos 
orales). La competencia fonético-fonológica supone: el conocimiento y la destreza en la percepción y la 
producción de las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos; los 
rasgos fonéticos que distinguen fonemas; la composición fonética de las palabras (estructura silábica y 
secuencia acentual de las palabras); fonética de las oraciones (entonación, acento y ritmo de las oraciones); 
reducción fonética (reducción vocal, formas fuertes y débiles, asimilación y elisión). 

 

8. Competencia ortotipográfica (en actividades de comprensión, producción y coproducción de textos 
escritos). La competencia ortotipográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la 
producción de los símbolos de que se componen los textos escritos: la forma de las letras (normal o cursiva; 
mayúsculas o minúsculas); la correcta ortografía de las palabras, incluidas las formas de contracción 
aceptadas; los signos de puntuación y sus normas de usos; las convenciones tipográficas y las variedades de 
tipo de letra; los signos no alfabetizables de uso común (p.ej. @, &, €). 

 

9. Competencia intercultural (en actividades de mediación). La competencia intercultural es la habilidad del 
alumno de una lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en situaciones 
de comunicación intercultural. El objetivo es lograr que el alumno se comporte conforme a las normas y a las 
convenciones de la comunidad de habla en cuestión. Para ello deberá desarrollar una actitud, una sensibilidad 
y una empatía especiales hacia las diferencias culturales y así reducir el impacto del choque cultural 
convirtiéndose en mediador entre las culturas en contacto. La adquisición de la competencia intercultural sigue 
el siguiente proceso: en primer lugar, el alumno observa la cultura extranjera desde los límites interpretativos 
de su propia cultura; después, toma una posición intermedia entre la cultura propia y la extranjera, lo cual le 
permite establecer comparaciones entre ambas; finalmente, alcanza la distancia adecuada respecto a las 
culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas. 
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C) DEFINICIÓN de las ACTIVIDADES de LENGUA 

 
El presente currículo recoge, para cada nivel, cinco actividades de lengua comunes para todos los idiomas: 
comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos orales; comprensión de textos escritos; 
producción y coproducción de textos escritos; mediación.  
 
 
1. Comprensión de textos orales. En las actividades de comprensión de textos orales, el usuario de la 
lengua como oyente recibe y procesa una información de entrada (input) en forma de enunciado emitida por 
uno o más hablantes. Las actividades de comprensión auditiva incluyen declaraciones públicas (información, 
instrucciones, avisos…), medios de comunicación (radio, televisión, cine…), conferencias y presentaciones en 
público (teatro, reuniones públicas, espectáculos…). 
 
 
 
2. Producción y coproducción de textos orales. En las actividades de producción de textos orales, el 
usuario de la lengua produce un texto oral que es recibido por uno o más oyentes. Algunos ejemplos de 
actividades de producción de textos orales son los siguientes: dirigirse a un público (discursos, conferencias, 
espectáculos, presentaciones, leer en voz alta un texto escrito, hablar apoyándose en notas, en un texto 
escrito o en elementos visuales), representar un papel ensayado, hablar espontáneamente, cantar...  
En las actividades de coproducción oral, el usuario de la lengua actúa de forma alterna como hablante y 
oyente con uno o más interlocutores para construir, conjuntamente, una conversación mediante la negociación 
de significados, siguiendo el principio de cooperación. Las actividades de coproducción oral incluyen, entre 
otras: transacciones, conversación casual, discusión formal o informal formal, debate, entrevista, negociación, 
planificación conjunta, cooperación práctica centrada en los objetivos… 
 
 
 
3. Comprensión de textos escritos. En las actividades de comprensión de textos escritos el usuario como 
lector recibe y procesa información de textos escritos producidos por uno o más autores. Algunos ejemplos de 
actividades de comprensión de textos escritos son los siguientes: leer para disponer de una orientación 
general, para obtener información, para seguir instrucciones, por placer… 
 
 
 
4. Producción y coproducción de textos escritos. En las actividades de producción de textos escritos el 
usuario de la lengua produce, como autor, un texto escrito que es leído por uno o más lectores. Estos son 
algunos ejemplos: completar formularios y cuestionarios, escribir artículos (para revistas, periódicos, boletines 
informativos…), producir carteles, escribir informes o memorandos, tomar notas para usarlas como referencias 
futuras, tomar mensajes al dictado, escribir de forma creativa e imaginativa,  escribir cartas o correos 
electrónicos personales o de negocios… 
En las actividades de coproducción de textos escritos el usuario de la lengua se comunica con otros de alguna 
de las siguientes maneras: pasar e intercambiar notas o memorandos cuando la interacción hablada resulta 
imposible e inapropiada, comunicarse por carta o correo electrónico, negociar el texto de diferentes 
documentos (acuerdos, contratos, comunicados…) volviendo a formular e intercambiando borradores o 
correcciones, participar en redes sociales, foros y otros espacios de intercambio de información online. 
 
 
 
5. Mediación. En las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus 
significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden 
comprenderse de forma directa, normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas. 
Ejemplos de actividades de mediación son la interpretación oral y la traducción escrita, así como el resumen y 
la paráfrasis de textos de la misma lengua cuando el receptor no comprende la lengua del texto original.  
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D) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 
De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c), punto 3º de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 
 

1. Las actividades desarrolladas, los temas abordados y la organización de las clases favorecerán en 
todo momento la comunicación entre los alumnos. 

2. Los contenidos se integrarán de forma contextualizada, conforme a las necesidades comunicativas 
previstas en los objetivos. Se procurará, a su vez, propiciar situaciones en las que el alumno tenga 
ocasión de abordar nuevamente los contenidos, consolidando su aprendizaje. 

3. La actividad docente se llevará a cabo en la lengua objeto de estudio para facilitar la exposición 
directa a la misma y propiciar su uso. Podrá recurrirse a la lengua materna del alumno sólo en 
aquellas ocasiones en que se estime oportuno al verse la comunicación claramente obstaculizada. 

4. El profesorado hará uso del enfoque metodológico más efectivo para el logro de los objetivos 
previstos en el currículo.  

5. Se diseñarán actividades de aprendizaje, predominantemente comunicativas y prácticas, que 
permitan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

6. Se propiciará el empleo de actividades, tareas y proyectos motivadores y cercanos a la realidad del 
alumno que simulen situaciones reales en función de los objetivos y competencias que se pretenda 
alcanzar.  

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

8. Los materiales creados con fines didácticos serán utilizados adaptándose a las programaciones 
didácticas y de aula que se desarrollen a partir de este currículo. 

9. Se fomentará el uso de textos, medios y materiales lo más cercanos posible a situaciones de 
comunicación real con el fin de que el alumno sea capaz de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos próximos al uso real de la lengua en la vida cotidiana. 

10. El profesor orientará al alumno sobre cómo complementar el trabajo hecho en el aula con la práctica 
individual y autónoma que favorezca una mejor asimilación y consolidación de los contenidos. 

11. La actividad docente propiciará el trabajo cooperativo, teniendo en cuenta el grado de dificultad con 
el fin de que pueda ser realizada por todos los alumnos conforme a sus posibilidades. 

12. Se promoverá la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje haciendo un uso efectivo, productivo y actualizado de las mismas, 
generando un entorno de práctica permanente. 

13. La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar las clases. 

14. Se promoverá el papel activo del alumno y se propiciará la autoevaluación, el aprendizaje 
autónomo, el uso de estrategias de comunicación y de aprendizaje y la responsabilidad en el 
proceso de adquisición de una lengua.  

15. Se valorará el uso efectivo de la lengua por encima de la corrección formal, fomentando la 
confianza, seguridad y motivación del alumno a la hora de comunicarse.  

16. Los errores del alumno ayudarán al profesor a identificar las dificultades y propiciarán la 
reformulación de las tareas de aprendizaje para asegurar el logro de los objetivos previstos.  

17. Se recomienda el uso del portfolio europeo de las lenguas como herramienta de evaluación 
continua, así como para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

18. Se realizará una evaluación de diagnóstico al inicio de cada curso para determinar el nivel de 
competencia del alumno con respecto al nivel previsto y al grupo y, de esta manera, planificar el 
desarrollo del curso de forma que se pueda dar una mejor respuesta a las necesidades del 
alumnado. 

19. Se evaluará el progreso del alumno, el grado de cumplimiento de los objetivos y la actividad 
docente para poder mejorarla y adaptarla al buen funcionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

20. Se fomentará una actitud positiva hacia el aprendizaje, la lengua y la diversidad cultural para 
conseguir una visión más amplia y objetiva tanto de la propia cultura como de la del idioma objeto 
de estudio, valorando la adquisición de la lengua como un medio de desarrollo personal e 
intelectual. 
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3.- Definición y Objetivos Generales 
4.- Objetivos Específicos 
5.- Competencias y Contenidos 
 

(Estos tres capítulos se desarrollan a continuación -entre las páginas 009 y 158- por nivel y conforme a las 
directrices establecidas en el borrador del DECRETO sobre la Ordenación de las Enseñanzas de Idiomas de 
Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los currículos correspondientes a los 
niveles básico A1, básico A2,  intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2) 

 

NIVEL   BÁSICO      A1 

3.- Definición y Objetivos Generales 
 

Considerando que la lengua es una actividad humana, una conducta social y, por encima de todo, 
un instrumento de comunicación, la finalidad última de estas enseñanzas es capacitar a los alumnos 
que acceden a ellas para adquirir una competencia comunicativa adecuada que les permita 
participar activamente en las relaciones sociales propias de su entorno. Para ello, respondiendo 
directamente a la definición del nivel, resulta imprescindible establecer unos objetivos generales que 
los alumnos deberán alcanzar al concluir el nivel Básico A1, con independencia del idioma objeto de 
estudio. 
 

Las enseñanzas de nivel Básico A1 tienen por objeto capacitar a los alumnos para utilizar el idioma 
de forma incipiente, pero adecuada, en lenguaje oral y escrito, comprendiendo y utilizando 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato.  
 

A este fin, el alumno deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar la lengua extranjera 
como medio de comunicación, tanto en el aula como en situaciones muy cotidianas, con un dominio 
limitado del código lingüístico y un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos 
personales y a necesidades de tipo concreto. Así mismo, deberá acercarse a los aspectos sociales 
más relevantes de las situaciones de la vida cotidiana, utilizando las formas de relación social y de 
tratamiento más usuales, interiorizando los recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a 
través de la práctica funcional y formal.  Deberá familiarizarse con el uso de estrategias que agilicen 
la comunicación y que faciliten el aprendizaje, así como buscar ocasiones para practicar y 
consolidar el nivel de competencia alcanzado, estimulando su motivación para hacer un uso real y 
significativo del idioma. 
 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al nivel Básico A1, el alumnado será capaz de:   
1. Comprender discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y con largas pausas  
    para asimilar su significado. 
 

2. Reconocer información concreta sobre temas familiares de la vida cotidiana (ej. lugares y horas),  
    siempre que el discurso se produzca de manera muy lenta y muy clara.  
 

3. Expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares.  
 

4. Participar en conversaciones de forma sencilla, dependiendo la comunicación de que haya repeticiones 
    a ritmo más lento, reformulaciones y rectificaciones. Plantear y contestar preguntas y realizar  
    afirmaciones muy sencillas, y responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de necesidad  
    inmediata o sobre temas muy cotidianos. 
 

5. Comprender textos muy breves y muy sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras  
    y expresiones básicas y muy frecuentes, volviendo a leer cuando lo necesita. 
 

6. Dar información por escrito sobre tema de relevancia personal (ej. gustos, familia, entorno más  
    inmediato) usando palabras y expresiones básicas. Solicitar y ofrecer información sobre detalles  
    personales por escrito. 
 

7. Escribir frases y oraciones sencillas y aisladas. 
 

8. Utilizar palabras sencillas y señales no verbales para mostrar interés en una idea.  
 

9. Transmitir información sencilla y predecible de interés inmediato procedente de anuncios, carteles y   
    folletos cortos y sencillos. 
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4.- Objetivos Específicos por Actividades de Lengua 
 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

Al finalizar el nivel Básico A1, y siempre que el discurso sea muy breve, muy sencillo y esté 
articulado de manera muy lenta y muy clara,  con las suficientes pausas para asimilar el significado 
y verse sobre un tema muy familiar y cotidiano, el alumno deberá ser capaz de:  

 

1. Comprender algunas palabras y expresiones cuando alguien está hablando sobre sí mismo, su familia, 
el lugar de estudios, el tiempo libre o el entorno. 
 

2. Entender palabras y frases breves al escuchar una conversación muy sencilla (ej. entre un cliente y un 

dependiente en una tienda). 
 

3. Comprender el sentido general de información muy sencilla en situaciones predecibles en discursos 
escuchados mediante grabaciones de audio o a través de megafonía, por ejemplo en un programa de 
radio, en un supermercado, en un aeropuerto. 
 

4. Reconocer información específica en contextos muy cotidianos, (ej. horas y lugares, localización de objetos, 

cifras, precios). 
 

5. Entender instrucciones muy sencillas. 
 

6. Deducir el significado de una palabra desconocida sobre una acción concreta u objeto.  
 

 
 

4.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

Al finalizar el nivel Básico A1, pudiendo prepararse por adelantado, con necesidad de repeticiones, 
reformulaciones y rectificaciones en el discurso y mediante una serie de palabras, expresiones y 
oraciones muy sencillas,  el alumno deberá ser capaz de: 

  

1. Describirse y hablar de sí mismo, de su profesión, de su lugar de residencia y aspectos básicos de su 
vida diaria y de otras personas y lugares.  
 

2. Describir un objeto o imagen de forma sencilla mientras lo muestra a otros. 
 

3. Presentarse y utilizar saludos y expresiones de despedida básicos así como interesarse por otras 
personas y expresar sus reacciones ante noticias. 
 

4. Participar en conversaciones muy sencillas, sobre temas previsibles, de necesidad personal o muy 
cotidianos (ej. su casa, país, familia, lugar de estudio).  
 

5. Plantear y contestar preguntas sencillas sobre sí mismo y sobre otras personas (ej. datos personales, 

lugar de residencia, personas a las que conoce, posesiones), haciendo indicaciones temporales mediante 
frases como “la semana que viene, el pasado viernes, en noviembre, a las tres…”. 
 

6. Comprender instrucciones básicas y seguir indicaciones sencillas y breves.  
 

7. Pedir cosas, incluyendo comida y bebida y expresar números, cantidades, precios y horarios de una 
forma limitada.  
 

8. Indicar de manera simple con palabras, entonación y/o gestos que no entiende. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

Al finalizar el nivel Básico A1, siempre que los textos versen sobre actividades diarias y temas de 
interés personal y sean muy breves y sencillos, pudiendo existir apoyo visual o releer si lo necesita, 
el alumno deberá ser capaz de:  

 

1. Comprender pasajes, historias y descripciones muy breves, captando nombres, palabras y expresiones 
muy básicas. 
 

2. Identificar y comprender información muy simple e importante de mensajes en tarjetas postales, redes 
sociales, mensajería móvil o correo electrónico (ej. proponer que hacer, dónde y cuándo quedar), anuncios, 
pósters, programas para eventos y folletos (ej. actividades, precios, fechas, lugares, horas de salida). 
 

3. Reconocer, en las situaciones más corrientes, nombres, palabras y frases muy básicas que aparezcan 
en anuncios, titulares, letreros o carteles (ej. donde encontrar los ascensores, como ir de un lugar a otro). 
 

4. Deducir el significado de una palabra desconocida sobre una acción concreta u objeto, siempre que el 
texto que la acompañe sea muy simple o sobre un tema cotidiano. 
 
 

4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el nivel Básico A1, y mediante una serie de palabras, expresiones y oraciones muy 
sencillas el alumno deberá ser capaz de:  
 

1. Escribir textos, postales, notas, mensajes de texto y publicaciones online sobre sí mismo o terceras 
personas, dónde viven, a qué se dedican, aficiones.  
 

2. Describir de manera muy sencilla a una persona, objeto cotidiano o lugar (ej. el color de un coche, si es 

grande o pequeño). 
 

3. Solicitar y ofrecer información sobre detalles personales por escrito o llevar a cabo una compra o 
solicitud online muy sencilla, proporcionando información básica (ej. nombre, dirección de correo electrónico 

o número de teléfono). 
 

4. Completar formularios y hojas de registro con números, fechas, nombre, nacionalidad, dirección y edad. 
 

5. Publicar reacciones positivas y negativas breves a publicaciones online muy simples y poder responder 
a comentarios con expresiones comunes de agradecimiento y disculpa. 

 

 

4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el nivel Básico A1, con la posible ayuda de un diccionario y aunque no siempre escoja el 
significado adecuado, el alumno deberá ser capaz de: 

 
1. Usar palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar interés en una idea.  

 
2. Transmitir, oralmente o por escrito, información simple y previsible de interés inmediato a partir de 

carteles, anuncios, pósters y programas, o de discursos orales muy lentos y claros, con repeticiones.  
 

3. Identificar cuando los hablantes están en desacuerdo o cuando alguien tiene un problema. 
 

4. Reaccionar utilizando palabras y expresiones muy sencillas para indicar empatía, invitar a otros a hablar 
o indicar si entiende cuando se dirigen a él directamente (ej. “¿y tú?”, “no entiendo” o “¿estás bien?”). 
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5.- Competencias y Contenidos 
 

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el Nivel Básico A1, se inicia el reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, 
desarrollando así una conciencia intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y 
diferencias entre ambas culturas. Con este fin, los contenidos socioculturales y sociolingüísticos se 
irán adquiriendo gradualmente, integrados en el desarrollo de las actividades comunicativas ya que 
la efectividad de todo acto comunicativo dependerá en cierta medida de una percepción 
sociocultural adecuada. Por todo ello, en este nivel se hará especial hincapié en la presentación de 
estos contenidos y en su contraste con la propia lengua. 
 
Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel son los que a 
continuación se detallan. Se corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión de textos 
orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) y son 
comunes a todos los idiomas: 

 
Vida cotidiana  

1. Actividades diarias, horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre.  
2. Comidas, horarios, gustos, actividades de ocio, festividades, períodos vacacionales. 
3. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
 

Condiciones de vida  
1. Vivienda, entorno y servicios.  
2. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
 

Relaciones interpersonales  
1. Relaciones personales, familiares, sociales y profesionales. 
2. Diferentes niveles de tratamiento. 
3. Relaciones generacionales. 
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Kinésica y proxémica  
1. Distancia y contacto corporal. 
2. Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, contacto físico (ej. apretones de manos, besos).  

3. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
 

Cultura, costumbres y valores  
1. Instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, y manifestaciones artísticas. 
2. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
 

Convenciones sociales 
1. Saludos, fórmulas de cortesía y tratamiento   (ej. usted/tú, Señora Mari Carmen, Marisa).  
2. Pautas de comportamiento social   (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos).   
3. Convenciones para el turno de palabra (ej. dime), interjecciones y frases interjectivas (ej. ¡vale!).  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Las diferencias de registro y los acentos 
En este nivel, el registro apropiado a un aprendizaje temprano de la lengua será un registro relativamente 
neutro.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, estos deberán ceñirse estrictamente al uso lingüístico que 
resulte adecuado. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos 
 

En el Nivel Básico A1 la competencia estratégica tiene gran importancia a lo largo de todo el 
proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la carencia de estrategias o el uso de 
aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón que impide la mejora de las 
capacidades lingüísticas del alumno. Por esta razón, se han de sentar unas bases sólidas sobre las 
que se podrán desarrollar las distintas estrategias generales y de comunicación y adaptarlas a las 
necesidades concretas. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas 
que fomenten la reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 
 
5.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 

 
Estrategias para toma de conciencia del proceso de aprendizaje 

  

1. Definir las propias necesidades, intereses y estrategias para aprender la lengua y contrastarlas con las 
de  otros alumnos.  

 

2. Empezar a reconocer el propio estilo de aprendizaje.  
 

3. Contrastar con otros opiniones sobre la forma de aprender idiomas, el papel de los alumnos y del 
profesor y lo que suponen los errores.  
 

4. Valorar la utilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula.  
 

5. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
 

6. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje (ej. “Portfolio europeo de las lenguas”, 

cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación). 
 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación.  
 

1. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
 

2. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación. 
 

3. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea y aplicarlos para valorar la efectividad de las 
producciones propias y las de los compañeros.  
 

4. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos. 
 

5. Comprobar los progresos en la comunicación y valorar los éxitos y los medios que han ayudado a 
conseguirlo. 
 

Estrategias de motivación 
 

1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje.  
 

2. Manifestar las motivaciones propias para aprender. 
 

3. Manifestar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  
 

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el 
trabajo en grupo. 
 

5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje.  
 

6. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender. 
 

7. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más 
efectiva.  
 

8. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.  
 

9. Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
 

10.  Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos y mediación. 

 

Estrategias de planificación  
 

1. Encuadrar la situación de comunicación (situación, contexto, interlocutores…).  

2. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 

3. Formular hipótesis en cuanto al contenido, a partir de la situación, del tema y del contexto. 

4. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 
 

Estrategias de ejecución 
 

1. Intentar captar, primero, la intención comunicativa y detenerse, después, en los puntos concretos 
relevantes. 

2. No detenerse en cada palabra sino intentar captar enunciados completos.  

3. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  

4. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.  

5. Descubrir progresivamente las ideas del texto, formulando hipótesis y contrastándolas después.  

6. Releer o volver a escuchar para reparar lagunas concretas de comprensión.  

7. Prestar atención a los diferentes elementos lingüísticos y no lingüísticos (imágenes, situación, entonación, 

gestos, tono…) para agilizar la comprensión. 

 

Estrategias de control y reparación 

1. Contrastar y verificar si se ha comprendido bien.  

2. Indicar lo que no se entiende.  

3. Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.  

4. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  

5. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura.  

6. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita. 
 

Estrategias de reconocimiento de fonemas y signos  
 

Estrategias de pronunciación 

1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente. 
2. Escuchar los sonidos y palabras repetidas veces.  
3. Practicar con palabras y frases útiles y frecuentes.  
4. Practicar con canciones, juegos, retahílas, grabaciones, trabalenguas; practicar los sonidos nuevos y repetirlos. 
5. Grabar y contrastar la pronunciación.  
6. Relacionar la lengua propia u otras conocidas con la lengua objeto de estudio para recordar la pronunciación de 

determinados sonidos.  
7. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua. 

 

Estrategias de entonación  

1. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones;  
2. Ejercitarse con las expresiones de uso corriente, en simulaciones reales o de forma lúdica;  
3. Comparar con la propia lengua u otras conocidas. 

 

Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  

1. Asociar sonido-grafía-referente;  
2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado (audio-libros…). 
3. Escribir palabras y expresiones de uso frecuente y asociarlas a su pronunciación.  
4. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 
5. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando estos difieran de la lengua 

propia.  
6. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de determinadas 

palabras. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la producción y coproducción de textos orales y escritos y 
mediación. 
 

Estrategias de planificación 
  

1. Reconocer la importancia de empezar a expresarse en la nueva lengua para satisfacer las 
necesidades de comunicación y para ensayar con ella. 

2. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes 
nativos.  

3. Prever lo que se necesita aprender o tener disponible para transmitir el mensaje. 
4. Buscar modelos.  
5. Preparar los intercambios.  
6. Memorizar frases corrientes y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 

 
Estrategias de ejecución 

  

1. Aprovechar todos los conocimientos previos tanto del mundo como de otras lenguas y de la 
lengua que se aprende.  

2. Observar y seguir modelos.  
3. Utilizar frases memorizadas.  
4. Sortear las dificultades con estrategias sociales (solicitar ayuda y cooperación del interlocutor, 

disculparse por no hablar o escribir mejor, utilizar gestos/signos interrogativos, señalar o expresarse con 

gestos o dibujos…).  
5. asumir riesgos en el empleo de la lengua (utilizar rutinas, adaptar palabras, cambiar de código…). 
6. observar los recursos lingüísticos necesarios y practicar con ellos. 

 
Estrategias de control y reparación 

 

1. Controlar, en la coproducción de textos orales y escritos, si ha sido comprendido (por los gestos y 

reacciones en los textos orales y por las reacciones o respuestas en los textos escritos). 
2. Solicitar ayuda para corregir los malentendidos.  
3. (en la producción de textos orales) Grabar mensajes cortos para, después, verificar con ayuda externa la 

transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades. 
4. (en la producción de textos escritos) Releer los mensajes para valorar, con ayuda externa, la pertinencia 

de lo escrito y los fallos o errores cometidos. 
5. Corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas. 

 
Estrategias de reconocimiento de fonemas y signos  

 

Estas estrategias se corresponden con las estrategias de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas 
en el apartado `Competencias y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos 
orales y escritos y mediación´. 
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5. 3. Competencia y Contenidos Funcionales 
 

Los contenidos funcionales correspondientes al Nivel Básico A1 presentan un repertorio de 
funciones que atiende a las necesidades más elementales del alumno. Estos contenidos son 
comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión de 
textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación).  
 

Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias, al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son las siguientes: 

 

Actos de habla asertivos (los relacionados con dar y pedir información):     (CUATRIMESTRE I,  excepto punto 6) 

1. dar y pedir información para presentarse e intercambiar información personal (ej. me llamo Juan, ¿De dónde eres?) 

2. dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, cantidades, horas, ocupaciones, o acerca 
de hábitos y situaciones de la vida diaria    (ej. su coche es rojo, ¿vas a la piscina?, un café, por favor) 

3. hablar sobre pertenencias y relaciones    (ej. tengo dos coches, es mi hermana)  
4. localizar y ubicar en el espacio     (ej. el cine está aquí) 
5. referirse a acciones habituales o del momento presente  (ej. me levanto a las ocho)  
6. referirse a acciones y situaciones del pasado, confirmar la información (ej. ¿eres español? Sí, de Murcia) 

 
 

Actos de habla compromisivos (los relacionados con la expresión de opiniones, actitudes y conocimientos):  
1. dar y pedir una opinión      (ej. ¿te gusta? Sí, mucho)   (CUATRIMESTRE I) 

2. expresar acuerdo y desacuerdo     (ej. estoy de acuerdo)   (CUATRIMESTRE I) 
3. valorar hechos       (ej. muy bien)    (CUATRIMESTRE I) 
4. argumentar       (ej. me voy a la cama… estoy cansado) (CUATRIMESTRE I) 
5. expresar interés, sorpresa, alegría, pena    (ej. ¡Genial!, ¡Qué bonito!)   (CUATRIMESTRE II) 
6. expresar posibilidad      (ej. puedo venir mañana)   (CUATRIMESTRE II) 
7. expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento  (ej. no lo sé, ¿conoces a Juan?)  (CUATRIMESTRE I) 

 
 

Actos de habla expresivos (los que expresan gustos, deseos y sentimientos):   (CUATRIMESTRE I) 
1. expresar gustos e intereses     (ej. me gusta el cine) 
2. expresar y preguntar por preferencias    (ej. ¿té o café?)  
3. expresar en términos sencillos estados de ánimo y sensaciones físicas: bienestar o malestar, frío o calor,  

hambre o sed, sueño, cansancio     (ej. tengo hambre, estoy cansado) 
 
 

Actos de habla fáticos y solidarios (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás):  

       (CUATRIMESTRE I) 

1. dirigirse a alguien       (ej. ¡Perdone…!) 
2. saludar        (ej. ¡Hola!)  
3. presentar(se)       (ej. me llamo Mari Carmen)  
4. despedirse       (ej. ¡adiós!)  
5. invitar a alguien       (ej. ¿un café?) 
6. disculparse y aceptar disculpas     (ej. ¡perdón!) 
7. agradecer y responder a un agradecimiento   (ej. muchas gracias)  
8. felicitar y expresar aprobación    (ej. ¡Feliz cumpleaños; ¡muy bien!) 
9. reaccionar y cooperar en la interacción    (ej. sí, sí…; bien…)  

 
 

Actos de habla directivos (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo):  
1. dar una orden       (ej. ¡silencio!)   (CUATRIMESTRE I) 
2. pedir objetos       (ej. la cuenta, por favor)   (CUATRIMESTRE I) 
3. aceptar y rechazar una invitación o propuesta   (ej. vale)     (CUATRIMESTRE I) 
4. expresar excusas       (ej. no puedo)    (CUATRIMESTRE II) 
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5. 4. Competencia y Contenidos Discursivos 

En el Nivel Básico A1 el grado de competencia discursiva está limitado a los siguientes parámetros 
que hacen referencia a la coherencia y la cohesión textual.  

 
Coherencia textual.  
Coherencia interna de las ideas para que la información resulte racional; desarrollo suficiente y relevante 
de las ideas; organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 

 
Cohesión textual  
Cohesionar el texto, retomando la información de forma incipiente, con recursos sencillos: mantener la 
concordancia temporal de los verbos; utilizar los pronombres con referente claro; captar y utilizar las 
expresiones temporales y espaciales muy básicas para enmarcar el mensaje; reconocer el valor de 
conectores muy básicos y la puntuación del discurso y utilizarlos de forma incipiente (la organización puede 
suplir la ausencia de conectores). 
 

Por lo tanto, antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Básico A1, se hace 
necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos muy básicos de 
los ámbitos personal, público, académico y laboral, y se deberá tener en cuenta el grado de 
complejidad, las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos.  
 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo 
de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle: 
 

Textos para las actividades de comprensión oral y mediación   (CUATRIMESTRES I + II) 
1. mensajes y explicaciones fáciles, relacionados con los ámbitos conocidos (personal, clase, estudios, 

trabajo, ocio y necesidades inmediatas).  
2. instrucciones e indicaciones muy sencillas.  
3. material audiovisual o grabaciones, sin distorsiones y pronunciados con claridad.  
4. avisos y anuncios contextualizados previsibles, emitidos por altavoz, o por los medios de 

comunicación.  
5. pasajes cortos grabados sobre aspectos conocidos.  
6. canciones grabadas. 
7. anuncios publicitarios con apoyo de la imagen y sin implicaciones culturales. 

 
Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación  (CUATRIMESTRES I + II) 

1. presentación y descripción breve de personas, lugar de residencia, trabajo, actividades diarias, 
gustos, intereses y estados. 

2. contactos sociales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, disculpas). 
3. conversaciones de carácter informal e interacciones de carácter formal en las situaciones más 

cotidianas. 
4. intercambios sencillos de información (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, precios, fechas y 

horas). 

5. preguntas y respuestas para pedir y ofrecer bienes y servicios y para controlar la comprensión 
(en la clase, en servicios públicos, en restaurantes…).  

6. felicitaciones, invitaciones y expresión de deseos. 
 

Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación   (CUATRIMESTRES I + II) 
1. documentos auténticos (ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, embalajes, horarios, mapas). 

2. señales y letreros usuales contextualizados.  
3. guías y listas (de teléfono, de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios). 
4. direcciones, membretes y tarjetas de visita.  
5. formularios usuales (para datos personales). 
6. libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
7. folletos (ej. comerciales, turísticos).  
8. instrucciones y normas básicas. 
9. cómics de lectura fácil sin implicaciones culturales.  

10.  letras de canciones y poemas sencillos. 
11.  relatos cortos (graduados para el nivel). 
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Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación (CUATRIMESTRES I + II) 
1. impresos, formularios, plantillas y esquemas sencillos.  
2. notas personales.  
3. listas de actividades.  
4. descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno. 
5. instrucciones sencillas.  
6. acuerdos y normas de clase (redactados colectivamente).  
7. biografías sencillas (enumeración de fechas y acontecimientos).  
8. mensajes cortos de tipo personal.  
9. notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio.  

10.  mensajes con frases tópicas para situaciones frecuentes. 
 
 
 
 
 
 

Los contenidos discursivos que a continuación se recogen se corresponden a todas las actividades 
de lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación) y serán presentados con un grado de extensión y una distribución temporal 
conforme a las actividades comunicativas que las correspondientes programaciones didácticas 
planifiquen para la consecución de los objetivos previstos en este currículo. 

 

5.4.1. Contenidos Discursivos  (CUATRIMESTRES I + II) 

1. Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, cooperar, reaccionar e 

interaccionar, pedir ayuda. 

2. Marcadores para ordenar el discurso y contextualizar en el tiempo y en el espacio.(ej. here; there; now; then) 

3. Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes orales y escritos.  

4. Patrones tonales en la oración declarativa, interrogativa y exclamativa. 

5. Conectores discursivos más frecuentes.      (ej. and, or, but, because)  

6. Puntuación discursiva elemental; concordancia elemental de los tiempos verbales en el discurso.  

7. Uso de los pronombres con referente claro.  

8. Uso de los artículos.  

9. Elipsis de los elementos conocidos.      (ej. I live in Paris, and you? – In Seville). 
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos  
Los contenidos sintácticos para el Nivel Básico A1 se corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación) y se concretan en los siguientes. 

 

 Oración   (CUATRIMESTRE I) 
 

1. Concordancias básicas.  
2. Orden sintáctico de los elementos.  
3. Oraciones declarativas afirmativas y negativas.  
4. Oraciones interrogativas.  
5. Partículas interrogativas básicas.  
6. Oraciones exclamativas.    (ej. Happy birthday!) 
7. Oraciones imperativas.     (ej. Sit down!, Don´t speak Spanish!) 
8. Coordinación con los enlaces más frecuentes.  (ej. and, but) 
9. Elipsis de elementos.     (ej. sorry?, ok!) 

 

Nombres y adjetivos    (CUATRIMESTRE I) 
 

1. Género, número, caso y gradación de nombres y adjetivos.  
2. Usos más frecuentes.  
3. Posición en la oración.  
4. Concordancia entre nombre y adyacentes.  
5. Adjetivos numerales (cardinales y ordinales). 

 

Determinantes  (CUATRIMESTRE I, excepto punto 5) 
 

1. Los artículos: formas, posición y concordancia con el nombre.  
2. Usos más comunes y omisión.  
3. Demostrativos: formas y usos generales.  (this / that / these / those)  
4. Posesivos: formas y usos generales.   (my / your /his / her...) 
5. Indefinidos de uso frecuente.    (some / any / much / many)  
6. Interrogativos de uso frecuente.   (what / where / how…) 

 

Pronombres   (CUATRIMESTRE I, excepto punto 2 -indefinidos e impersonales-) 
 

1. Pronombres personales. Funciones, formas y usos más frecuentes, concordancia y posición.  

2. Pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, impersonales. Formas y usos más frecuentes (this / mine / everybody…). 

 

Verbos  (CUATRIMESTRE I: 1- sólo presente simple-, 2, 7 y 8   CUATRIMESTRE II: 1- excepto presente simple-, 3 - 6 

1. Uso del presente simple, presente continuos pasado simple.  
2. Usos más frecuentes del imperativo.  
3. Formas de los verbos regulares.  
4. Formas de los verbos irregulares de uso frecuente en los tiempos estudiados.  
5. Verbos modales.     (can)  
6. Formas impersonales del verbo be.   (there is / there are)  
7. Posición de los elementos en la oración.  
8. Forma negativa del verbo. 

 

Adverbios  (CUATRIMESTRE I) 

1. Expresiones muy frecuentes de lugar, tiempo, frecuencia, cantidad y modo. (ej.  there/slowly/ 
early/much/many/more/always/everyday/ well...) 

2. Expresiones de afirmación y negación.     (ej. yes / no)  
3. Gradación básica del adverbio.      (ej. very)  
4. Posición del adverbio en la oración. 

 

Enlaces    (CUATRIMESTRE I: 1-  CUATRIMESTRE II: 2 y 3) 

1. Preposiciones y locuciones preposicionales.  
2. Formas y usos más frecuentes para las funciones descritas en este nivel.  (ej. at / next to)   
3. Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las funciones que se trabajan.  (ej. and / or / but / because).  
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  

Al concluir el Nivel Básico A1, el alumno deberá haber adquirido un vocabulario activo básico de 
palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas que para este nivel se contemplan. Así 
mismo, deberá haber adquirido un contenido léxico pasivo elemental que pueda ser consolidado a lo 
largo del siguiente nivel.  
 

Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y extendidos 
conforme al desarrollo del curso, la demanda e intereses del alumno y las necesidades específicas de 
las tareas de aprendizaje desarrolladas en el aula. Se debe tener presente que el listado de contenidos 
léxicos corresponde más a una categoría que a un campo definido, por lo que será preciso extender su 
cobertura a los ejemplos más representativos de dicha categoría en este nivel.  

 

1. Identificación personal   (CUATRIMESTRE I) 
1. Datos personales.  
2. Profesión.  
3. Nacionalidades.  
4. Regiones, países y continentes.   
5. Números cardinales y ordinales.  
6. Tiempo (horas, partes del día, meses, años…).  
7. Estaciones.  
8. Abecedario.   
9. Colores.  

10.  Aspecto físico de la persona.   
11.  Carácter de la persona.  
12.  Prendas de vestir más comunes.  

 

2. Vivienda, hogar  y entorno   (CUATRIMESTRE II) 
1. Habitaciones principales.  
2. Mobiliario y objetos comunes.  
3. Lugares habituales en la ciudad. 

 

3. Vida cotidiana y personal   (CUATRIMESTRE I) 
1. Hábitos cotidianos.  
2. Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional.  (ej. nací en X; trabajo para/en X) 

 

4. Tiempo libre y ocio    (CUATRIMESTRE I) 
1. Periodos.   (ej. vacaciones, fines de semana) 
2. Aficiones, intereses y actividades de ocio más habituales  

3. Lugares.   (ej. playa, montaña) 
 

5. Viajes y transportes    (CUATRIMESTRE II) 
1. Países del ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma.  
2. Alojamiento.   (ej. hotel; habitación)  
3. Medios de transporte.  
4. Objetos para el viaje.   (ej. maleta, pasaporte) 

 

6. Relaciones humanas  y sociales  (CUATRIMESTRE I) 
1. Familia cercana. 
2. Relaciones.   (ej. amigo, compañero)  
3. Fórmulas sociales (saludos, presentaciones y despedidas).      
4. Acciones.   (ej. saludar, llamar)  

 

7. Salud y cuidado físico   (CUATRIMESTRE II) 
1. Afecciones menores.  (ej. estar enfermo, me duele la cabeza)  
2. Entornos.   (ej. hospital, farmacia)     
3. Profesiones.   (ej. médico, enfermero)  
4. Partes del cuerpo humano para descripción física. 
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8. Educación     (CUATRIMESTRE II) 
1. Personas.   (ej. profesor, alumno) 
2. Objetos.   (ej. libro, cuaderno, lápiz)  
3. Momentos.   (ej. clase, descanso)  
4. Entornos.   (ej. colegio, instituto, universidad)  
5. Tareas.   (ej. actividades, exámenes)   
6. Acciones.   (ej. estudiar, aprobar)  

 
 

9. Compras y actividades comerciales (CUATRIMESTRE II)   
1. Entornos.   (ej. supermercado) 
2. Precios, pesos y medidas.  (ej. un kilo, un litro)  
3. Personas.   (ej. dependiente, cliente)  
4. Acciones.   (ej. comprar, pedir)  
5. Objetos.   (ej. ticket)  

 

 

10. Alimentación     (CUATRIMESTRE I) 
1. Comidas del día.  (ej. desayuno, comida, cena) 
2. Ingredientes, alimentos y bebidas más habituales dentro de la rutina.  
3. Fórmulas.   (ej. ¡Chin-chin!) 

 

 

11. Bienes y servicios   (CUATRIMESTRES  I + II) 
1. Lugares.   (ej. restaurante, tienda)  
2. Acciones.   (ej. pedir la cuenta) 
3. Objetos.   (ej. factura, mapa) 

 

 

12. Lengua y comunicación  (CUATRIMESTRE I) 
 

1. Idiomas europeos o relevantes en el entorno del idioma.  
2. Dificultades.   (ej. no entender) 
3. Acciones.   (ej. deletrear, repetir) 
4. Objetos.   (ej. diccionario, libro) 

 

 

13. Condiciones climatológicas   (CUATRIMESTRE II) 
      1.   Conceptos básicos.  (ej. calor; frío)  
 

 

14. Ciencia y tecnología    (CUATRIMESTRE II)  
1. Telefonía: objetos y formulas muy frecuentes.  (ej. móvil, aplicación, ¿diga?)    
2. Internet: objetos y conceptos.    (ej. ordenador, página web)  
3. Comunicación.      (ej. correo electrónico, redes sociales) 
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5.7. Competencia y Contenidos Fonético-Fonológicos  (CUATRIMESTRES I +II, excepto punto 1 CUATRIMESTRE I) 

En el Nivel Básico A1 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, selección y 
producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio muy 
limitado de palabras y frases, según los significados e intenciones comunicativas generales 
asociados a los mismos. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del idioma inglés con objeto de proporcionar al alumno los recursos 
necesarios para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos 
corresponden a las actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos 
orales y mediación y son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. El abecedario. Deletrear.         
2. Presentación, reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
3. Presentación de la correspondencia entre fonemas y letras. 
4. Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. 
5. Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
6. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 
 

 

 

5.8. Contenidos Ortotipográficos    (CUATRIMESTRES I +II) 

En el Nivel Básico A1 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso muy limitado y la producción de los mismos según el ámbito 
comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones 
comunicativas. 

 

Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del idioma inglés con objeto de proporcionar al alumno los recursos 
necesarios para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos 
corresponden a las actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos 
escritos y mediación y son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y 
chino: 
 

1. Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 
2. Signos de puntuación y signos auxiliares. 

 

 

 

 

5.9. Competencia y Contenidos Interculturales  (CUATRIMESTRES I +II) 
En el Nivel Básico A1, la competencia y contenidos interculturales incluyen la aplicación de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas:   
 

1. conocimientos culturales generales.  
2. conciencia sociolingüística.  
3. observación. 
4. escucha. 
5. puesta en relación.  
6. respeto 
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NIVEL   BÁSICO       A2 

3.- Definición y Objetivos Generales 

Las enseñanzas de nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar a los alumnos para utilizar el idioma 
de manera básica en lenguaje oral y escrito, comprendiendo y utilizando expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes para llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas y habituales.  
 

A este fin, el alumno deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar la lengua extranjera 
como medio de comunicación, tanto en el aula como en situaciones cotidianas, con un dominio 
limitado del código lingüístico y un repertorio básico de expresiones sencillas relativas a datos 
personales, acciones habituales, demandas de información y necesidades de tipo concreto.  
 

Así mismo, deberá acercarse a los aspectos sociales más relevantes de las situaciones de la vida 
cotidiana, utilizando las formas de relación social y de tratamiento más usuales, interiorizando los 
recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a través de la práctica funcional y formal.   
 

Deberá familiarizarse con el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten el 
aprendizaje, así como buscar ocasiones para practicar y consolidar el nivel de competencia 
alcanzado, estimulando su motivación para hacer un uso real y significativo del idioma. 

 

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

1. Comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata (ej. información personal y 

familiar básica, compras, lugar de residencia, empleo) para poder enfrentarse a necesidades concretas, siempre 

que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud. 

 

2. Hablar de personas, condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, gustos, en una breve lista de 

frases y oraciones sencillas. 

 

3. Desenvolverse en intercambios sencillos y habituales, planteando y contestando preguntas sobre temas 

cotidianos en situaciones predecibles de la vida diaria, aún con ayuda. 

 

4. Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos que contengan vocabulario frecuente 

relativo a su realidad, incluyendo una buena parte de términos de uso internacional. 

 

5. Escribir una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos como “y”, “o”, “pero” y 
“porque”.  

 

6. Escribir notas breves y sencillas sobre temas relativos a áreas de necesidad inmediata. 
 
 

7. Adoptar un papel de apoyo en la interacción, siempre que los participantes hablen de forma lenta y que 

le ayuden a expresarse.  

 

8. Transmitir las ideas principales e información relevante de conversaciones y textos sencillos sobre 

temas familiares, bien estructurados y en un lenguaje cotidiano.  

9. Usar palabras sencillas para pedir a alguien que explique algo.  

10.  Distinguir cuando hay dificultades evidentes e indicar la naturaleza del problema.  
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4.- Objetivos Específicos por Actividades de Lengua 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 

Al finalizar el nivel A2, siempre que el discurso sea breve, lento, claro y sencillo, sobre un tema 
cotidiano y predecible, en una lengua estándar y con las suficientes pausas para asimilar el 
significado, el alumno deberá ser capaz de:  

 

1. Seguir a grandes rasgos intercambios sociales cortos y sencillos, identificar el tema y comprender la 

información principal de una conversación sobre temas cotidianos y reconocer cuando los hablantes 

están o no de acuerdo.  

2. Seguir a grandes rasgos una presentación o demostración bien estructurada, acompañada de un 

soporte de imagen.  

3. Comprender una serie de instrucciones e indicaciones básicas para realizar actividades y tareas 

cotidianas.  

4. Comprender información y anuncios sencillos (ej. horarios, fechas, números, cantidades, direcciones) 

para poder enfrentarse a necesidades inmediatas.  

5. Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos grabados, anuncios y retransmisiones 

radiofónicas que traten sobre asuntos cotidianos pronunciados con lentitud y claridad. 

6. Seguir un anuncio de TV, un tráiler o escena de una película, entendiendo a grandes rasgos de qué 

se está hablando, siempre que haya imágenes que sean de gran ayuda en la comprensión así 

como saber cuándo han cambiado de tema en las noticias de televisión y formarse una idea del 

contenido principal.  

7. Utilizar una idea del significado general de textos y enunciados para inferir del contexto el 

significado probable de las palabras que desconoce.  

8. Utilizar el reconocimiento de palabras conocidas para deducir el significado de palabras 

desconocidas. 
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4.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

Al finalizar el nivel A2,  mediante palabras, expresiones, oraciones breves y sencillas y conectores 
simples, siempre que los temas versen sobre asuntos cotidianos o de interés, pudiendo prepararse 
por adelantado y utilizar lenguaje gestual, el alumno deberá ser capaz de:  
 

1. Hablar sobre sí mismo o sobre otros, contar una historia o expresar hechos, experiencias 

personales, opiniones, sentimientos o gustos.  

2. Comunicar información e ideas sencillas sobre planes e intenciones, habilidades, costumbres, 

tareas cotidianas, ocio y actividades habituales o pertenecientes al pasado. 

3. Presentar o describir personas, lugares, objetos, entorno, condiciones de vida, estudios o trabajo, 

rutinas, gustos y experiencias personales.  

4. Comparar cosas y personas. 

5. Participar en conversaciones habituales breves y sencillas.  

6. Plantear y responder preguntas sencillas sobre un acontecimiento (ej. preguntar donde y cuando 

sucedió, quien había y como fue).  

7. Intercambiar ideas, información y opinión sobre temas cotidianos en situaciones predecibles de la 

vida diaria. 

8. Realizar operaciones sencillas en tiendas, restaurantes y otros establecimientos, preguntando y 

diciendo lo que quiere e intercambiando información limitada.  

9. Desenvolverse en tareas sencillas y habituales sin mucho esfuerzo, pidiendo aclaraciones o 

repeticiones si son necesarias.  

10. Establecer contacto social: saludos, despedidas, presentaciones y agradecimientos.  

11. Intercambiar noticias, realizar y responder a invitaciones y sugerencias.  

12. Disculparse y responder a disculpas.  

13. Coincidir o discrepar con otras personas y ponerse de acuerdo con alguien para quedar.  

14. Pedir, ofrecer favores y explicaciones y responder a ellas. 

15. Comprender, pedir y dar indicaciones e instrucciones sencillas para hacer algo o para ir de un lugar 

a otro, con conectores secuenciales tales como “primero”, “entonces”, y “después”.  

16. Utilizar técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación breve.  

17. Pedir que le presten atención, indicar que comprende o no lo que se dice y pedir que le deletreen, 

le repitan o le aclaren palabras clave o enunciados que no ha comprendido utilizando frases 

hechas. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Escritos 

Al finalizar el nivel A2, siempre que los textos sean breves, claros y sencillos, sobre un tema 
cotidiano y predecible, pudiendo existir apoyo visual o releer si lo necesita, el alumno deberá ser 
capaz de: 
 
  

1. Comprender un mensaje o anuncio personal, correo electrónico o publicación online donde el 

emisor hable de sí mismo o de terceras personas.  

2. Comprender informes, formularios, cartas y correos electrónicos formales muy simples. 

3. Identificar información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano, como anuncios, 

guías de viaje, prospectos, mapas, folletos, cartas en restaurantes, listados, horarios, catálogos y 

páginas de internet.  

4. Seguir una receta de cocina simple.  

5. Comprender señales y letreros en lugares públicos y normas e instrucciones escritas breves. 

6. Identificar la idea general y comprender información específica de correos electrónicos, cartas, 

catálogos y artículos breves que describan hechos determinados o conocidos, siempre que las 

cifras, nombres, ilustraciones y títulos ayuden a su comprensión.   

7. Comprender los puntos más importantes e información concreta de historias cortas, cómics que 

contengan descripciones de objetos, lugares, personas o situaciones de la vida diaria.   

8. Analizar el formato, apariencia, características tipográficas y contenido para identificar el tipo de 

texto. 

9. Deducir el significado de nuevas palabras y expresiones a partir de palabras conocidas o su 

posición en el texto. 

10.  Inferir el significado probable de palabras desconocidas a partir del contexto.  
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4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el nivel A2, mediante palabras, expresiones, oraciones breves y sencillas y conectores 
simples, siempre que los temas versen sobre asuntos cotidianos o de interés, el alumno deberá ser 
capaz de:  
 

1. Escribir sobre sí mismo o sobre otros, contar una historia sencilla o expresar hechos, experiencias 

personales, opiniones, sentimientos o gustos.  

2. Comunicar información e ideas sencillas sobre planes e intenciones, habilidades, costumbres, 

tareas cotidianas, ocio y actividades habituales o pertenecientes al pasado.   

3. Describir personas, lugares, objetos, entorno, condiciones de vida, estudios o trabajo, rutinas, 

gustos, experiencias personales.  

4. Comparar cosas y personas. 

5. Expresar su opinión sobre temas de interés personal usando vocabulario y expresiones cotidianas 

básicas. 

6. Presentarse e intercambiar información mediante mensajes de texto, correos electrónicos o cartas 

cortas.  

7. Escribir notas y mensajes breves y sencillos sobre asuntos relativos a áreas de necesidad 

inmediata. 

8. Completar información personal y otros detalles en la mayoría de formularios o cuestionarios.  

9. Hacer transacciones online sencillas, dando datos personales, aceptando o rechazando servicios 

extras o haciendo preguntas básicas sobre la disponibilidad de un producto u opción.  

10.   Realizar publicaciones online breves sobre temas cotidianos con detalles simples.  

11.   Intercambiar información e ideas en redes sociales.  

12.   Comentar publicaciones online, siempre que estén escritas de forma sencilla, expresando 

reacciones de     sorpresa o interés. 
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el nivel A2, siempre que los textos orales o escritos sean breves, sencillos, estén 
estructurados de manera clara y versen sobre temas familiares y cotidianos, aun teniendo que 
simplificar el mensaje, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. Hacer comentarios sencillos y platear preguntas ocasionales para indicar que va siguiendo.  

2. Hacer sugerencias de una forma sencilla para que la conversación prospere.  

3. Preguntar la opinión de alguien sobre una idea concreta.  

4. Asegurarse de que la persona con la que está hablando entiende lo que quiere decir formulando 

las preguntas adecuadas. 

5. Transmitir mediante palabras, expresiones y oraciones sencillas, oralmente o por escrito, de forma 

directa o inversa, los puntos principales o información específica sobre temas familiares que 

aparezcan en textos escritos, mensajes, carteles, instrucciones, anuncios, pósters y programas o 

conversaciones y discursos breves. 

6. Interpretar y describir ilustraciones sencillas sobre temas familiares (ej. un mapa del tiempo, una tabla, 

un diagrama de flujo sencillo) aun con pausas, comienzos en falso y reformulaciones evidentes en el 

discurso. 

7. Usar un lenguaje sencillo para proporcionar una traducción oral o escrita aproximada con 

posibilidad de errores que contengan vocabulario de altísima frecuencia. 

8. Colaborar en tareas compartidas sencillas, preguntando lo que piensan otros, haciendo 

sugerencias y entendiendo respuestas con repeticiones, reformulaciones y ayuda de otros 

interlocutores.  

9. Adoptar un rol de apoyo en una interacción haciendo sugerencias, siempre que los otros 

participantes hablen lentamente.  

10. Identificar cuando hay dificultades o desacuerdo entre los hablantes e indicar en un lenguaje 

sencillo la naturaleza del problema.  

11. Utilizar un repertorio limitado para pedir que alguien explique algo, expresar acuerdo, invitar o 

agradecer. 
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5.- Competencias y Contenidos 
 

5. 1.  Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el Nivel Básico A2, se continúa con el reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, 
desarrollando así una conciencia intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y 
diferencias entre ambas culturas de manera un poco más profunda que en el nivel anterior. Con este 
fin, los contenidos socioculturales y sociolingüísticos se irán adquiriendo gradualmente, integrados 
en el desarrollo de las actividades comunicativas, ya que la efectividad de todo acto comunicativo 
dependerá en cierta medida de una percepción sociocultural adecuada. Por todo ello, en este nivel 
se hará especial hincapié en la presentación de estos contenidos y en su contraste con la propia 
lengua. 
 
Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel son los que a 
continuación se detallan. Se corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión de textos 

orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) y son comunes a 
todos los idiomas: 
 
 

Vida cotidiana  
1. Actividades diarias, horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo 

libre.  
2. Comidas, horarios, gustos, normas sociales y modales en la mesa. 
3. Actividades de ocio, festividades y periodos vacacionales.  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Condiciones de vida  
1. Vivienda, entorno y servicios.  
2. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Relaciones interpersonales  
1. Relaciones personales, familiares, sociales y profesionales. 
2. Diferentes niveles de tratamiento. 
3. Relaciones generacionales. 
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma.  

 
Kinésica y proxémica  

1. Distancia y contacto corporal. 
2. Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, contacto físico (ej. apretones de manos, besos).  

3. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
 

Cultura, costumbres y valores  
1. Historia. 
2. Medios de comunicación social. 
3. Instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, y manifestaciones artísticas. 
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Convenciones sociales 
1. Saludos, fórmulas de cortesía y tratamiento  (ej. usted/tú, Señora Mari Carmen, Marisa).  
2. Pautas de comportamiento social  (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía).  

3. Convenciones para el turno de palabra (ej. dime), interjecciones y frases interjectivas (ej. ¡vaya!, de acuerdo).  

4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma.  
 

Las diferencias de registro y los acentos 
En este nivel, el registro apropiado a un aprendizaje temprano de la lengua será un registro relativamente 
neutro.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, estos deberán ceñirse estrictamente al uso lingüístico que resulte 
rentable. 
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5. 2. Competencia y Contenidos Estratégicos   (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Básico A2 la competencia estratégica tiene gran importancia a lo largo de todo el 
proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la carencia de estrategias o el uso de 
aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón que impide la mejora de las 
capacidades lingüísticas del alumno. Por esta razón, se han de sentar unas bases sólidas sobre las 
que se podrán desarrollar las distintas estrategias generales y de comunicación y adaptarlas a las 
necesidades concretas. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas 
que fomenten la reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
 

Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 

 
 

5.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 

Estrategias para toma de conciencia del proceso de aprendizaje 

1. Definir las propias necesidades, intereses y estrategias para aprender la lengua y contrastarlos con los 

de otros alumnos. 

2. Empezar a reconocer el propio estilo de aprendizaje.  

3. Contrastar con otros opiniones sobre la forma de aprender idiomas, el papel de los alumnos y del 

profesor y lo que suponen los errores.  

4. Valorar la utilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula. 

5. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico. 

6. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje (ej. ―Portfolio europeo de las lenguas‖, 

cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación). 

 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación  

1. Señalar las dificultades y las formas de superarlas. 

2. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  

3. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea y aplicarlos para valorar la efectividad de 

las producciones propias y las de los compañeros. 

4. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos.  

5. Comprobar los progresos en la comunicación y valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo. 

 

Estrategias de motivación 

1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje. 

2. Manifestar las motivaciones propias para aprender.  

3. Manifestar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo. 

5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje. 

6. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender. 

7. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva.  

8. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase. 

9. Tener afán de superación y poner los medios para ello. 

10.  Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos. 
 

Estrategias de planificación 

1. Encuadrar la situación de comunicación (situación, contexto, interlocutores…).  

2. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 

3. Formular hipótesis en cuanto al contenido, a partir de la situación, del tema y del contexto. 

4. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes.  

Estrategias de ejecución 

1. Intentar captar, primero, la intención comunicativa y detenerse, después, en los puntos concretos relevantes.  

2. No detenerse en cada palabra sino intentar captar enunciados completos.  

3. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  

4. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.  

5. Descubrir progresivamente las ideas del texto, formulando hipótesis y contrastándolas después. 

6. Releer o volver a escuchar para reparar lagunas concretas de comprensión. 

7.   Prestar atención a los diferentes elementos lingüísticos y no lingüísticos (imágenes, situación,  

      entonación, gestos, tono…) para agilizar la comprensión. 

Estrategias de control y reparación 

1. Contrastar y verificar si se ha comprendido bien. 

2. Indicar lo que no se entiende. 

3. Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje.  

4. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  

5. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura. 

6. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita. 

Estrategias de reconocimiento de fonemas y signos 

Estrategias de pronunciación  

1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente. 
2. Escuchar los sonidos y palabras repetidas veces.  
3. Practicar con palabras y frases útiles y frecuentes.  
4. Practicar con canciones, juegos, retahílas, grabaciones, trabalenguas.  
5. Practicar los sonidos nuevos y repetirlos.  
6. Grabar y contrastar la pronunciación.  
7. Relacionar la lengua propia u otras conocidas con la lengua objeto de estudio para recordar la 

pronunciación de determinados sonidos.  
8. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua. 

 
Estrategias de entonación  

1. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones.  
2. Ejercitarse con las expresiones de uso corriente, en simulaciones reales o de forma lúdica. 
3. Comparar con la propia lengua u otras conocidas. 

 
Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  

1. Asociar sonido-grafía-referente.  
2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado.  
3. Escribir palabras y expresiones de uso frecuente y asociarlas a su pronunciación. 
4. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas.  
5. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando estos difieran de la 

lengua propia.  
6. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de 

determinadas palabras. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la producción y coproducción de textos orales y escritos. 
 
Estrategias de planificación 

1.    Reconocer la importancia de expresarse en la nueva lengua para satisfacer las necesidades de 
comunicación y para ensayar con ella.  

2.  Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes nativos.  

3.  Prever lo que se necesita aprender o tener disponible para transmitir el mensaje.  

4.  Buscar modelos.  

5.  Preparar los intercambios. 

6.  Memorizar frases corrientes y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 

 
Estrategias de ejecución 

1.  Aprovechar todos los conocimientos previos, tanto del mundo como de otras lenguas y de la lengua 
que se aprende. 

2.  Observar y seguir modelos.  

3.  Utilizar frases memorizadas. 

4.  Sortear las dificultades con estrategias sociales (solicitar ayuda y cooperación del interlocutor, disculparse 

por no hablar o escribir mejor, utilizar gestos/signos interrogativos, señalar o expresarse con gestos o dibujos...). 

5.  Asumir riesgos en el empleo de la lengua (utilizar rutinas, adaptar palabras, cambiar de código...).  

6.  Observar los recursos lingüísticos necesarios y practicar con ellos. 

 
Estrategias de control y reparación 

1.  Controlar, en la coproducción de textos orales y escritos, si ha sido comprendido (por los gestos y 

reacciones en los textos orales y por las reacciones o respuestas en los textos escritos). 

2.  Solicitar ayuda para corregir los malentendidos. 

3.  (en la producción de textos orales) Grabar mensajes cortos para, después, verificar con ayuda externa la 
transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.  

4.  (en la producción de textos escritos) Releer los mensajes para valorar, con ayuda externa, la pertinencia de lo 
escrito y los fallos o errores cometidos. 

5.  Corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas. 

 
Estrategias de producción de fonemas y signos 

Estas estrategias se corresponden con las de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas en 
el apartado `Competencias y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos orales y 

escritos y mediación´. 
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5.3. Competencia y Contenidos Funcionales    (CUATRIMESTRES I + II) 
Los contenidos funcionales correspondientes al Nivel Básico A2 presentan un repertorio de 
funciones que atiende a las necesidades básicas del alumno y que complementa las ya presentadas 
para el Nivel Básico A1. Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas 
las actividades de lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de 
textos orales y escritos, y mediación). Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las 
circunstancias, al papel de los participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que 
pretenden provocar, son las siguientes: 
 
Actos de habla asertivos  (los relacionados con dar y pedir información)  

1.  Dar y pedir información para presentarse e intercambiar información personal. (ej. trabajo en un hospital, ¿cómo 

vas al trabajo?) 

2.  Dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, cantidades, horas, ocupaciones, o acerca de 
hábitos y 

   situaciones de la vida diaria.     (ej. lleva gafas y bigote, ¿quedamos el jueves?, quiero un kilo de manzanas) 

3.  Hablar sobre pertenencias y relaciones.   (ej. me he comprado un ordenador portátil, este es el amigo de Juan) 

4.  Localizar y ubicar en el espacio.    (ej. el cine está detrás del jardín) 
5.  Referirse a acciones habituales o del momento presente.  (ej. voy al gimnasio tres veces por semana) 
6.  Referirse a acciones y situaciones del pasado.  (ej. el año pasado estuve de vacaciones en Roma) 
7.  Referirse a planes y proyectos.    (ej. este verano quiero ir a Berlín) 

 
Actos de habla compromisivos  (los relacionados con la expresión de opiniones, actitudes y conocimientos) 

1.  Dar y pedir una opinión.    (ej. ¿qué te parece?, no está mal) 
2.  Expresar acuerdo y desacuerdo.    (ej. a mí no me gusta mucho) 
3.  Valorar hechos.      (ej. está bastante bien) 
4.  Argumentar.       (ej. me voy a la cama porque estoy muy cansado) 
5.  Expresar interés, sorpresa, alegría, pena.   (ej. ¡me encanta!) 
6.  Expresar posibilidad.      (ej. puedo venir el martes) 
7.  Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento. (ej. ¿cómo se dice esto?) 

 
Actos de habla expresivos   (los que expresan gustos, deseos y sentimientos)  

1.  Expresar gustos e intereses.     (ej. me encanta el chocolate) 
2.  Expresar y preguntar por preferencias.   (ej. ¿quieres ir al cine o quedarte en casa?) 
3.  Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones.  (ej. me gustaría ir a Tenerife; ¿qué vas a hacer este verano?)  

4.  Expresar en términos sencillos estados de ánimo y sensaciones físicas (bienestar o malestar, frío o 
calor, hambre o sed, sueño, cansancio).   (ej. tengo hambre; estoy muy cansado)    

 
Actos de habla fáticos y solidarios  (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a 

los demás)  

1. Dirigirse a alguien.      (ej. ¡Oiga…!) 
2. Saludar.       (ej. ¡Hola!, ¿qué tal?) 
3. Presentar(se).       (ej. este es mi amigo) 
4. Despedirse.       (ej. ¡hasta luego!) 
5. Invitar a alguien.      (ej. ¿quieres un café, un té?) 
6. Disculparse y aceptar disculpas.    (ej. ¡lo siento!, no pasa nada)    
7. Agradecer y responder a un agradecimiento.   (ej. gracias, me gusta mucho) 
8. Felicitar y expresar aprobación.    (ej. ¡Felicidades!, ¡buen trabajo!) 
9. Reaccionar y cooperar en la interacción.   (ej. sí, claro, por supuesto) 

 
Actos de habla directivos  (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo) 

1.  Dar una orden.      (ej. ven aquí) 
2.  Pedir objetos.      (ej. pásame el diccionario, por favor) 
3.  Dar y pedir permiso.      (ej. puedes volver el jueves; ¿puedo decir algo?) 
4.  Proponer una acción, ofrecer e invitar.   (ej. ¿te vienes a cenar?) 
5.  Aceptar y rechazar una invitación o propuesta.  (ej. lo siento pero no puedo) 
6.  Expresar disculpa.      (ej. lo siento) 
7.  Expresar excusas.      (ej. imposible, me voy de viaje) 
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5.4. Competencia y Contenidos Discursivos    (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Básico A2 el grado de competencia discursiva está limitado a los siguientes parámetros que hacen referencia a la 
coherencia y la cohesión textual.  
Coherencia textual. Coherencia interna de las ideas para que la información resulte racional; desarrollo suficiente y relevante de las 
ideas; organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 
Cohesión textual. Cohesionar el texto, retomando la información, con recursos sencillos: mantener la concordancia temporal de los 
verbos; utilizar los pronombres con referente claro; captar y utilizar las expresiones temporales y espaciales básicas para enmarcar 
el mensaje; reconocer el valor de los conectores básicos y la puntuación del discurso y utilizarlos de forma elemental. 
Por lo tanto, antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Básico A2, se hace necesario definir su tipología 
textual. Los textos estarán relacionados con aspectos habituales de los ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá 
tenerse en cuenta el grado de complejidad, las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos.  
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección de los mismos o el uso de 
otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 

 

Textos para las actividades comprensión oral y mediación 
1. Mensajes y explicaciones fáciles, relacionados con los ámbitos conocidos (personal, clase, estudios, trabajo, ocio y necesidades inmediatas).  
2. Instrucciones e indicaciones sencillas. 
3. Material audiovisual o grabaciones, sin distorsiones y pronunciados con claridad.  
4. Avisos y anuncios contextualizados previsibles, emitidos por altavoz, o por los medios de comunicación.  
5. Pasajes cortos grabados sobre aspectos conocidos.  
6. Canciones grabadas.  
7. Anuncios publicitarios con apoyo de la imagen. 

 

Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación 
1. Presentación y descripción breve de personas, lugar de residencia, trabajo, actividades diarias, gustos, intereses y estados.  

2. Contactos sociales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, disculpas). 
3. Conversaciones de carácter informal e interacciones de carácter formal en las situaciones más cotidianas. 
4. Intercambios sencillos de información (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, precios, fechas y horas).  
5. Preguntas y respuestas para pedir y ofrecer bienes y servicios y para controlar la comprensión (en la clase, en servicios públicos, en restaurantes...).  
6. Felicitaciones, invitaciones y expresión de deseos. 

 

Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación  
1. Documentos auténticos (ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, embalajes, horarios, mapas). 
2. Señales y letreros usuales contextualizados.  
3. Guías y listas (de teléfono, de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios). 
4. Direcciones, membretes y tarjetas de visita. 
5. Formularios usuales (para datos personales) 
6. Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
7. Folletos (ej. comerciales, turísticos). 
8. Instrucciones y normas básicas.  
9. Cómics de lectura fácil.  
10.   Letras de canciones y poemas sencillos. 
11.   Relatos cortos (graduados para el nivel). 

 

Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación 
1. Impresos, fichas, formularios, plantillas y esquemas sencillos. 
2. Notas personales. 
3. Listas de actividades.  
4. Descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno. 
5. Relación breve de actividades. 
6. Instrucciones sencillas. 
7. Acuerdos y normas de clase (redactados colectivamente). 
8. Biografías sencillas (enumeración de fechas y acontecimientos). 
9. Mensajes cortos de tipo personal. 
10.   Notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio. 
11.   Mensajes con frases tópicas para situaciones frecuentes. 
12.   Copia de modelos escritos.  
13.   Lenguaje creativo cercano a un modelo. 
14.   Diario de clase. 
15.   Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 
 

5.4.1. Contenidos Discursivos 

1. Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, cooperar, reaccionar e interaccionar, tomar la 
palabra, pedir ayuda, hablar por teléfono, expresar opinión. (ej. Excuse me,…, you know…, well…, sorry, hello!?, I think…). 

2. Marcadores para ordenar el discurso y contextualizar en el tiempo y en el espacio. (ej. so, then, before, after, later, first). 
3. Conectores discursivos para las funciones trabajadas. (ej. because, so, when, then, for example) 
4. Mantener el tema y evitar repeticiones no intencionadas, utilizando recursos de sustitución sencillos con referente claro. 

(elipsis, pronombres, adverbios o expresiones con valor anafórico) 
5. Coherencia básica de los tiempos verbales en el discurso.  
6. Entonación y puntuación discursiva básica para transmitir información, separar o conectar ideas o enfatizar. 
7. Formato de los textos del nivel.            (ej. correos electrónicos personales, pedidos, solicitudes de información) 
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos  

Los contenidos sintácticos para el Nivel Básico A2 se corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación) y variarán dependiendo del idioma. 
 

5.5.6. Competencia y Contenidos Sintácticos 

Oración  (CUATRIMESTRE I) 
1. Revisión de las concordancias básicas.  
2. Orden sintáctico de los elementos.  
3. Revisión y ampliación de las oraciones declarativas afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas. 

4. Oraciones imperativas.     (ej. open the door, please!, let´s go!)  
5. Subordinación con los enlaces más frecuentes.  (ej. because, to, when, so)  
6. Elipsis de elementos.     (ej. …sure?, …pardon) 

 
Nombres y adjetivos  (CUATRIMESTRE I: 1-10)      (CUATRIMESTRE II: 11-14) 

1. Género, número, caso y gradación de nombres y adjetivos.  
2. Posición y concordancia.  
3. Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes.  
4. El género del nombre.  
5. Invariables, compuestos y sufijos de género.  (ej. driver, boyfriend,  -ess) 
6. El número.  
7. Contables e incontables.  
8. Plurales irregulares e invariables.  
9. El posesivo „s.  

10.   Expresión de la posesión.     (ej. my book) 
11.   El adjetivo: formas, uso y posición en la oración.  
12.   Números cardinales y ordinales.  
13.   Comparación.      (ej. happier; more interesting [than], the most interesting) 
14.   Modificación adverbial del adjetivo.    (ej. too, very) 

 

Determinantes   (CUATRIMESTRE I, excepto 5 -cuatrimestres I y II-) 
1. Artículos: formas, posición, omisión, concordancia y usos generales.  
2. Posesivos: formas y usos generales.  
3. Demostrativos, interrogativos y exclamativos.  
4. Indefinidos y cuantificadores.  
5. Revisión y ampliación de numerales, cardinales y ordinales.  
6. Pronombres: pronombres personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

impersonales e interrogativos (funciones, formas, concordancia, posición y usos más frecuentes).  
7. Cuantificadores simples y compuestos. 
  

Verbos   (CUATRIMESTRE I: 4 y 6)     (CUATRIMESTRE II: 2, 3 y 5)     (CUATRIMESTRES I + II: 1) 
1. Uso de los tiempos presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, 

presente perfecto, futuro simple y perífrasis de futuro para las funciones que se trabajan.  
2. Formas de los verbos irregulares de uso frecuente en los tiempos estudiados.  
3. Modalidad.       (ej. can, could)  
4. Expresión de la posesión con have/have got.  
5. Would like, contraste entre would like y like.  
6. Imperativo: Let‟s go. Don‟t do that.  
 

Adverbios   (CUATRIMESTRES I + I) 
1. Uso y posición.  
2. Expresiones frecuentes de lugar, tiempo, modo, frecuencia, cantidad. (ej. here, early, slowly, often, much)  
3. Gradación básica.      (ej. very, too)  
4. Expresiones de afirmación y negación.  
 

Enlaces    (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Preposiciones, locuciones preposicionales, conjunciones y enlaces de uso más frecuente 

para las funciones que se trabajan.     (ej. because, when, while)  
2. Uso de las preposiciones de lugar, dirección, tiempo y locuciones más frecuentes.  (ej. in, on, at, to, next to) 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  

Al concluir el Nivel Básico A2, el alumno deberá haber adquirido un vocabulario activo variado que le 
permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en actividades habituales y 
transacciones cotidianas, así como expresar necesidades comunicativas básicas de supervivencia. 
Así mismo, deberá haber adquirido un contenido léxico pasivo que pueda ser consolidado a lo largo 
del siguiente nivel.  
 
Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y 
extendidos conforme al desarrollo del curso, la demanda e intereses del alumno y las necesidades 
específicas de las tareas de aprendizaje desarrolladas en el aula. Se debe tener presente que el 
listado de contenidos léxicos corresponde más a una categoría que a un campo definido, por lo que 
será preciso extender su cobertura a los ejemplos más representativos de dicha categoría en este 
nivel.  

 
CUATRIMESTRE I: 1, 2, 3, 8, 10 y 14  CUATRIMESTRE II: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13    CUATRIMESTRES I + II: 11  

 
 

1. Identificación personal   
1. Datos personales.  
2. Profesión.  
3. Nacionalidades.  
4. Regiones, países y continentes.   
5. Números cardinales y ordinales.  
6. Tiempo (horas, partes del día, meses, años…).  
7. Estaciones.  
8. Abecedario.  
9. Colores.  

10.   Aspecto físico de la persona.  
11.   Carácter de la persona.  
12.   Prendas de vestir más comunes. 

 

 

2. Vivienda, hogar y entorno  
1. Habitaciones principales.  
2. Mobiliario y objetos comunes.  
3. Lugares habituales en la ciudad. 
 
 

3. Vida cotidiana y personal  
1. Hábitos cotidianos.  
2. Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional. (ej. nací en X; trabajo para/en X) 
  
 

4.  Tiempo libre y ocio 
1. Periodos.         (ej. Navidad, vacaciones de verano)  
2. Aficiones, intereses y actividades de ocio más habituales.  
3. Deportes.         (ej. natación, tenis) 
4. Lugares.         (ej. campo, montaña, mar) 
 
 

5. Viajes y transportes 
1. Países del ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma.  
2. Alojamiento.        (ej. habitación doble; camping) 
3. Transporte (estación, parada de autobús/taxi, coger el metro).  
4. Objetos para el viaje.       (ej. billete de ida y vuelta) 
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6. Relaciones humanas y sociales 
1. Familia cercana.  
2. Relaciones.        (ej. jefe, vecino)  
3. Fórmulas sociales (saludos, presentaciones y despedidas).  
4. Acciones.         (ej. despedirse, invitar) 

  
 

7.   Salud y cuidado físico  
1. Afecciones menores.       (ej. tener fiebre, sentirse mal) 
2. Entornos.         (ej. consulta médica)  
3. Profesiones.        (ej. enfermero, dentista)  
4. Partes del cuerpo humano. 
 
 

8. Educación 
1. Personas.         (ej. delegado, director)  
2. Objetos.         (ej. hoja, pizarra)  
3. Entornos.         (ej. aula, biblioteca)  
4. Tareas.         (ej. ejercicios, deberes)  
5. Acciones.         (ej. hacer los deberes, hacer un 

examen)  
 
 

9. Compras y actividades comerciales 
1. Entornos.         (ej. centro comercial, 

peluquería, zapatería) 
2. Precios, pesos y medidas.       (ej. medio litro, una docena)  
3. Personas.         (ej. cajero, vendedor)  
4. Acciones.         (ej. probarse, pagar) 
5. Objetos.         (ej. tarjeta de crédito, rebajas) 
 
  

10. Alimentación 
1. Comidas del día.        (ej. desayuno, comida, cena) 
2. Ingredientes, alimentos y bebidas más habituales.  
3. Fórmulas.         (ej. ¡Que aproveche!, ¡salud!) 
 
 

11. Bienes y servicios 
1. Lugares.         (ej. restaurante, oficina de información)  
2. Acciones.         (ej. pedir el menú, buscar habitación) 
3. Objetos.         (ej. primer plato, guía de ocio)  
 
 

12. Lengua y comunicación  
1. Idiomas europeos o relevantes en el entorno del idioma.  
2. Dificultades.        (ej. cometer un error, confundirse)  
3. Acciones.         (ej. traducir, explicar)  
4. Objetos.         (ej. revista, gramática)  
 
 

13. Condiciones climatológicas  
1. Acciones.         (ej. hace mucho calor, llover) 
 
  

14. Ciencia y tecnología 
 1.    Telefonía: Acciones.       (ej. llamar, contestar)  

2. Objetos y fórmulas.       (ej. llamada, mensaje, ¿diga?)  
3. Internet: Acciones.        (ej. navegar, buscar)  
4. Objetos y conceptos.       (ej. portátil, tablet, página web)  
5. Comunicación.        (ej. redes sociales, foro) 
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5.7. Competencia y Contenidos Fonético-Fonológicos       (CUATRIMESTRES I + II) 
 
En el Nivel Básico A2 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, selección y 
producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio básico de 
palabras y frases, según los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los 
mismos. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del inglés, con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para 
lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos orales y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino:   
 

1. Revisión del abecedario.  
2. Deletrear. 
3. Correspondencia entre fonemas y letras. 
4. Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
5. Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. 
6. Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
7. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 

 
 
 
 

5.8. Contenidos Ortotipográficos  (CUATRIMESTRES I + II) 
 
En el Nivel Básico A2 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso elemental y la producción de los mismos según el ámbito 
comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones 
comunicativas. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del inglés, con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para 
lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 

1. Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 
2. Revisión y afianzamiento de los signos de puntuación y signos auxiliares. 

 
 
 
 
 

5.9. Competencia y Contenidos Interculturales  (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Básico A2, la competencia y contenidos interculturales incluyen la aplicación de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas:  
 

1. Conocimientos culturales generales.  
2. Conciencia sociolingüística. 
3. Observación.  
4. Escucha.  
5. Puesta en relación. 
6. Respeto. 
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NIVEL   INTERMEDIO         B1 

 

3.- Definición y Objetivos Generales 
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse 
en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el 
idioma, en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de 
otras lenguas - tanto cara a cara como a través de medios técnicos - y en entornos educativos y 
ocupacionales en los que se producen intercambios sencillos de carácter factual.  
 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta 
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y 
procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o 
neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o 
aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan 
estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 
 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será 
capaz de: 

 
 

1.    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. 

 
2.    Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos 

orales breves o de extensión media, 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, reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, aun 
siendo necesaria cierta cooperación de éste para mantener la interacción.  

 
3.  Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o de media 
extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos 
concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal. 

 
4.  Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión 

media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito 
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con 
razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más 
predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y 
de puntuación fundamentales. 

 
5.  Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter 

habitual en las que se producen intercambios sencillos de información relacionados con asuntos 
cotidianos o de interés personal. 
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4.- Objetivos Específicos por Actividades de Lengua 
4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 
 

1.  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. 

 
 

2.  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 (ej. durante una celebración privada, o una 
ceremonia pública). 

 
 

3.  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.  

 
 

4.  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. 

 
 

5.  Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o 
discusión informal que tenga 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. 

 
 

6.  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. 

 
 

7.  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. 

 
 

8.  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. 

 
 

9.  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. 

 
 

10. Comprender películas, series y programas de entretenimiento que se articulen con claridad y en 
un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la 
acción conduzcan gran parte del argumento. 
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4.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 
 

1.  Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio 
campo o de interés personal, que sean claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un 
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

 
 

2.  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.  

 
 

3.  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 (ej. 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. 

 
 

4.  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 (ej. 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. 

 
 

5.  Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (ej., 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. 

 
 

6.  Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en 
los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio 
de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y 
explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios 
de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si 
es necesario. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 
 

1.  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. 

 
 

2.  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. 

 
 

3.  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. 

 
 

4.  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.  

 
 

5.  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). 

 
 

6.  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.  

 
 

7.  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. 
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4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
1. 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.  
 
 

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien 
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se 
incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.  
 
 

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

4. 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.  
 
 

5. 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.  
 
 

6. 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”. 
 
 

7. 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. 
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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. ej. 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. 
 

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

3. Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente 
factual, en situaciones formales (p. ej. 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. 
 

4. Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. ej. 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. 
 

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

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. ej. 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. 
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5.- Competencias y Contenidos 
 

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el Nivel Intermedio B1, el alumno mantiene un contacto continuado con la sociedad y la cultura 
de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio. En este nivel, se profundiza en el 
reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, afianzando así una conciencia intercultural 
fundamentada en la consideración de las similitudes y diferencias entre ambas culturas. Con este 
fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados en el desarrollo de 
las actividades comunicativas, ya que la efectividad de todo acto comunicativo dependerá en cierta 
medida de una percepción sociocultural adecuada.  
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en los 
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 y 
mediación. Son comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan:  

 

Vida cotidiana  
1. Actividades diarias, horarios y costumbres relacionadas con el ámbito de estudio, trabajo y ocio. 
2. Comidas, gustos, costumbres, normas sociales y modales en la mesa.   
3. Festividades y actos sociales implícitos.  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Condiciones de vida  
1. Vivienda, entorno y servicios.  
2. Estructura social.  
3. Información (periódicos, televisión, radio, Internet…).  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Relaciones interpersonales 
1. Relaciones familiares, de amistad, profesionales, e intergeneracionales, entre conocidos y desconocidos.  

2. Usos sociales, niveles de tratamiento y estructuras básicas. 
3. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 

 

Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, distancia y contacto físico)  

 1.  Lenguaje no verbal en saludos, despedidas y presentaciones.  
 2.  Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma.  
 

Cultura, costumbres y valores 

1. Historia. 
2. Instituciones.  
3. Medios de comunicación social.  
4. Tradiciones, celebraciones, ceremonias y ritos sociales.  
5. Manifestaciones artísticas.  
5. Geografía.  
6. Política.  
7. Religión. 
8. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
 

Convenciones sociales 
1. Saludos, fórmulas de cortesía y tratamiento.  
2. Convenciones y pautas de comportamiento social.  

  (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, supersticiones) 

3. Convenciones para el turno de palabra.  (ej. Y tú, ¿qué opinas?; dime, te escucho)  
4. Interjecciones y frases interjectivas.  (ej. ¡Qué dices!, ¡venga ya!, ¡vale!, ¡vaya!) 
5. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada idioma. 
 

Las diferencias de registro y los acentos 
En este nivel, el registro más apropiado para el aprendizaje de la lengua seguirá siendo un registro 
relativamente neutro, pero con conocimiento de otros registros.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse al uso lingüístico que resulte rentable, 
pero deberán presentarse distintos tipos de acentos que garanticen una comprensión satisfactoria por 
parte del alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos 
 

En el Nivel Intermedio B1 se insiste en la importancia que tiene la competencia estratégica a lo largo 
de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la carencia de estrategias o 
el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón que impide la mejora de 
las capacidades lingüísticas del alumno, sobre todo en esta nueva etapa de sus estudios en la que 
deben satisfacer muchos otros requisitos al mismo tiempo.  
 
Por esta razón, se ha de profundizar sobre la base asentada en el nivel anterior, desarrollando las 
distintas estrategias generales y de comunicación y adaptándolas a las necesidades concretas del 
alumno. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas que fomenten la 
reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 

 

5.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 

Estrategias para la toma de conciencia del proceso de aprendizaje 
1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Reconocer el propio estilo de aprendizaje con la ayuda de cuestionarios.  
3. Interesarse por saber cómo aprenden con éxito otros. 
4. Analizar y contrastar las experiencias positivas y negativas en el aprendizaje en general y en el de otras 

lenguas.  

5. Contrastar las formas y estrategias de aprender que más han ayudado.  
6. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula. 
7. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
8. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje.  

  (ej. ―Portfolio europeo de las lenguas‖, cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación) 

 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación 
1. Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.  
2. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos.  
3. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
4. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  
5. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la 

efectividad de las producciones propias y de los compañeros.  
6. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos.  
7. Comprobar los progresos en la comunicación.  
8. Manejar selectivamente los materiales de consulta.  
9. Crear y aprovechar ocasiones de práctica.  

10.   Valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo. 

 

Estrategias de motivación 
1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje.  
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender.  
3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.  
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje.  
6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.  
7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender.  

8. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva.  
9. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio. 

10.   Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
11.   Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 
 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos y mediación:  

Estrategias de planificación  
1. Movilizar esquemas e información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
2. Identificar el tipo textual (situación, contexto, interlocutores, registro…), adaptando la comprensión al 

mismo.  
3. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 
4. Formular hipótesis en cuanto al contenido y contexto.  
5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto a los que se enfrenta para agilizar la 

comprensión.  
6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la 

comprensión.  

7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 
 

Estrategias de ejecución   
1. Distinguir el tipo de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 
2. Inferir, formular y comprobar hipótesis sobre los significados y las intenciones comunicativas más 

asequibles a   
partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, 

imágenes y gráficos, rasgos ortotipográficos, entonación, gestos…).  
3. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
4. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  
5. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.   
6. Releer o volver a escuchar para contrastar sus hipótesis.  
7. Utilizar estrategias personales (subrayar o anotar palabras clave que se desconocen y volver después sobre 

ellas, hacer listas de palabras clave, de conectores, de marcadores del discurso…). 

8. Utilizar el diccionario después de formular hipótesis sobre el significado de las palabras desconocidas. 
 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Comprobar hipótesis: ajustar las claves de inferencia con los esquemas de partida. 
2. Reformular hipótesis a partir de la compresión de nuevos elementos.  
3. Indicar lo que no se entiende, solicitar o intentar la clarificación del mensaje, comprobar lo que no se ha entendido y buscar las causas. 

4. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  
5. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura o la escucha.  
6. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita; programar vías de mejora. 

 
 

Estrategias del reconocimiento de fonemas y signos 
 

 Estrategias de pronunciación 

1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente. 
2. Practicar la realización de los sonidos de mayor dificultad a través de palabras y frases útiles y frecuentes, retahílas, 

trabalenguas…  

3. Relacionar la lengua propia u otras conocidas para que ayuden a recordar la pronunciación de determinados 
sonidos.  

4. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua.  
 

 Estrategias de entonación 

1. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones. 
2. Ensayar las situaciones de comunicación más corrientes, en simulaciones reales o de forma lúdica.  
3. Comparar con la propia lengua u otras conocidas. 

  
 Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  

1. Asociar sonido-grafía-referente.  
2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado (audio-libros, películas subtituladas en versión original…). 

3. Prestar atención a las palabras y expresiones cuya pronunciación no resulte previsible. 
4. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 
5. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando éstos difieran de la lengua propia.  
6. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de determinadas palabras de especial dificultad. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

 

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

 
Estrategias de planificación  

1. Reconocer la importancia de empezar a expresarse en la nueva lengua para satisfacer las 
necesidades de comunicación y para ensayar con ella.  

2. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes de la lengua.  
3. Tener presente cómo funciona la interacción.  
4. Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.  

  (ej. presentación o transacción, escribir una nota o correo electrónico...)  
5. Concebir el mensaje con  claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  
6. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso.  
7. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto.  

8. Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes.   
9. Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 

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

Estrategias de ejecución  
1. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características 

discursivas adecuadas a cada caso.  
2. Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
3. Utilizar expresiones adecuadas para llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar, seguir, 

invitar a otros a participar, implicar al interlocutor, terminar una conversación…  
4. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

„prefabricado‟…).  
5. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda…).  
6. Compensar las carencias lingüísticas mediante:  

 - procedimientos lingüísticos. (ej. modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión)  
- procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

   (ej. pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado)  
- usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica)  

- usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
7. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión.  
8. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado; asumir riesgos en el empleo de la lengua. 

 
Estrategias de control y reparación  

1. Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.  
2. 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.  
3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar con ayuda externa la eficacia de la transmisión 

del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.  
4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar con ayuda externa la pertinencia de lo escrito 

y los fallos o errores cometidos.  
a. observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se 

organizan de forma coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  
b. prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.  
c. analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación. 
d. corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas.  

 
 

Estrategias de producción de fonemas y signos 
Estas estrategias se corresponden con las estrategias de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas 
en el apartado Competencia y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos orales 
y escritos y mediación. 
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5.3. Competencia y Contenidos Funcionales 
 

La competencia funcional de Nivel Intermedio B1 se materializa en la comprensión, reconocimiento 
y realización de una serie de funciones comunicativas expresadas mediante sus exponentes más 
comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos. Los contenidos funcionales presentan un 
repertorio de funciones que atiende a las necesidades fundamentales para el alumno y que 
complementa las ya presentadas para el nivel anterior.  
 

Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación). Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias 
y al papel de los participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, 
son las siguientes: 

 

Actos de habla asertivos (los relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura)  

1. Afirmar, anunciar y asentir.    (ej. he aprobado el examen; me caso en noviembre)   
2. Identificar e identificarse.    (ej. el chico alto que habla; soy un alumno de primero)   
3. Dar y pedir opinión.    (ej. me parece que se ha equivocado; en mi opinión dice la verdad)   
4. Expresar duda, desconocimiento.   (ej. creo que la chica ha venido; no sé si lo sabe; no lo sabía) 
5. Expresar acuerdo y desacuerdo.   (ej. no me lo creo - pues yo, sí; me encanta el chocolate - a mí también)  
6. Describir las cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades. (ej. el piso es soleado y espacioso)  

7. Informar.      (ej. iré después de la siesta; vendrá dentro de unos días) 
8. Predecir.      (ej. ¿Qué vas a hacer este verano? — Todavía no lo sé. Iré a la playa) 
9. Recordar algo a alguien.    (ej. ¿Te acuerdas de Juan?; ¿recuerdas el camino?) 
10. Formular hipótesis.     (ej. podría ser cierto; no contesta, debe de haber salido)  
11. Confirmar la veracidad de un hecho.  (ej. sí, claro; es verdad; lo he pronunciado bien, ¿verdad?) 

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

 

Actos de habla compromisivos (los relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo. (ej. me gustaría ir al cine, hace mucho que no voy) 
2. Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo.  (ej. ¿te puedo acompañar?; si quieres, lo hago yo; ¿te ayudo?) 
3. Prometer.      (ej. prometo cambiar de actitud)  
 
 

Actos de habla expresivos (los que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones)  

1. Expresar admiración, sorpresa, alegría o felicidad, aprecio o simpatía (ej. ¡qué bien!; me alegro de verte; ¡qué bien que puedas venir!)  

2. Expresar preferencia, esperanza, satisfacción (ej. prefiero el pantalón rojo; espero hacerlo bien; espero que podamos vernos pronto) 

3. Expresar aprobación y desaprobación.  (ej. ¡así está bien!; esto no me parece correcto) 
4. Expresar interés y desinterés.   (ej. me interesan los libros de mecánica; siento curiosidad por los países nórdicos; no me interesa)  

5. Expresar duda.     (ej. no sé qué hacer) 

6. Expresar tristeza, gusto y disgusto, temor, dolor.  (ej. se enfada si lo interrumpes; le dan miedo los aviones; le duele la garganta) 

7. Expresar necesidad y deseo.   (ej. necesito que vayas al banco)  
 
 

Actos de habla fáticos y solidarios (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás)   

1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales.  
2. Saludar y despedirse.    (ej. ¿qué tal estás hoy? — mucho mejor)  
3. Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida.  (ej. hola, soy nuevo aquí, me llamo...)  
4. Invitar, aceptar y declinar una invitación.  (ej. ¿quieres algo?; muy amable; gracias, pero...)  
5. Agradecer.      (ej. me ha gustado mucho el regalo)  
6. Atraer la atención.     (ej. ven un momento, por favor) 
7. Expresar aprobación.    (ej. está muy bien tu trabajo)  
8. Felicitar.      (ej. ¡Bien hecho!)  
9. Interesarse por alguien o algo.   (ej. ¿va todo bien?)  
10. Lamentar y pedir disculpas.   (ej. no pasa nada; no tiene importancia)  
11. Expresar condolencia.    (ej. lo siento mucho)  
12. Expresar decepción.    (ej. es una pena; esperaba otra cosa) 
 

 

Actos de habla directivos (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo) 

1. Dar y pedir instrucciones.    (ej. ¿cómo se hace esto?) 
2. Dar y pedir permiso.    (ej. ¿puedo abrir la ventana?; sí, por supuesto; bueno, vale) 
3. Pedir y ofrecer información, indicaciones, advertencias y avisos.  (ej. ¿dónde está el banco?; recién pintado) 
4. Pedir algo, ayuda y que alguien haga algo.  (ej. Me voy de viaje, ¿tienes una mochila?; dame ese libro, por favor) 

5. Aconsejar, advertir, proponer, ordenar y prohibir.  (ej. deberías ir al médico; cuidado con el sol; ponte crema solar; no vuelvas tarde) 

6. Pedir confirmación.    (ej. ¿te parece suficiente?) 
7. Recordar algo a alguien.    (ej. no olvides comprar el pan) 
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5.4. Competencia y Contenidos Discursivos  
 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia discursiva implica el conocimiento, comprensión 
y aplicación de los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral 
(monológica y dialógica) y escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y 
escritos y a la mediación. 
Los contenidos discursivos responden a las 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).  
 
El alumno debe tener expectativas en la comprensión y seleccionar los patrones y características 
textuales generadas y demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de 
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-
fonológicos y ortotipográficos. Así mismo debe atender a la organización y estructuración del texto 
según (macro)género (p. e. conversación > conversación formal, 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). 
 
Antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Intermedio B1, se hace 
necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos habituales de los 
ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuenta el grado de complejidad, 
las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos.  
 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo 
de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 
 

Textos para las actividades comprensión oral y mediación 

1. mensajes y explicaciones asequibles, relacionadas con los ámbitos conocidos  
 (personal, académico, laboral, de ocio y de las necesidades inmediatas).  

2. presentaciones, descripciones y narraciones breves sobre temas cotidianos.  
3. instrucciones e indicaciones sencillas.  
4. material audiovisual sin distorsiones y pronunciados con claridad.  
5. avisos, anuncios y otros textos informativos contextualizados y sencillos.  
6. pasajes cortos sobre aspectos cotidianos.  
7. canciones. 
8. textos publicitarios con y sin apoyo de la imagen.  
9. boletines informativos sobre temas conocidos.  

10.   películas subtituladas no complejas. 

 

Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación 

1. presentaciones, descripciones y anécdotas breves y sencillas relativas a personas, lugares de 
residencia, trabajo, actividades cotidianas, gustos, intereses y estados anímicos.  

2. argumentaciones breves.  
3. experiencias e historias sobre temas conocidos.  
4. mensajes en buzones de voz. 
5. contactos sociales habituales. (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, disculpas, permisos) 

6. conversaciones cara a cara de carácter informal en situaciones cotidianas, así como las de carácter 
formal más frecuentes e inmediatas.  

7. conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles.  
8. intercambios de información. (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, precios, fechas y horas)   
9. diálogos y conversaciones para pedir bienes y servicios. 

10.   entrevistas académicas, comerciales, médicas… 
11.   discusiones y expresión de opinión sobre temas conocidos. 
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Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación  
1. documentos menores más habituales (ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, embalajes, horarios, mapas) 

2. señales, letreros y anuncios contextualizados.  
3. guías y listas (de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, programas). 
4. libros de texto y materiales de trabajo sobre la lengua y su aprendizaje.  
5. folletos.  
6. instrucciones y normas básicas.  
7. recetas de cocina.  
8. páginas web de interés personal.  
9. cartas al director en prensa.  

10.   noticias de actualidad.  
11.   sinopsis de películas.  
12.   cómics de lectura fácil.  
13.   letras de canciones y poemas sencillos.  
14.   entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
15.   cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales sencillos.  
16.   relatos cortos (adecuados al nivel o graduados). 

 
 
 

Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación 
1. impresos, formularios, plantillas y esquemas.  
2. notas personales.  
3. descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno.  
4. relación breve de actividades; instrucciones sencillas.  
5. descripción de planes; diarios; biografías sencillas.  
6. informes breves sobre temas de interés. 
7. trabajos de clase (redacciones y resúmenes).  
8. mensajes cortos de tipo personal.  
9. notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio.  

10.   entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
11.   cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales sencillos.  
12.   formularios usuales de concertación de servicios (suscripciones, inscripciones, compras online, billetes aéreos).  
13.   Portfolio Europeo de las Lenguas.  
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5.4.6. Contenidos Discursivos  
 

Cohesión 
 

1.  Mecanismos para para mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro:  
 * ellipsis. (ej. I love football, but she doesn‘t) 
 * uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico. (ej. and so, that way, the problem…)  

 * por procedimientos léxicos tales como sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente (ej. computer machine), 
   nominalización  (ej. excitedexcitement)…   
 * uso del artículo determinado con nombres ya presentados.  

 2. Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso.  
 3. Conectores discursivos de coordinación y subordinación más frecuentes.  
 4. Puntuación discursiva del nivel.  

 

Organización de la conversación  
Marcadores más frecuentes para: 

1. dirigirse a alguien   (ej. Excuse me) 

2. saludar     (ej. Hi there!)  

3. empezar a hablar   (ej. Well, …)  

4. apoyar al interlocutor   (ej. Really? That‘s interesting!)  

5. reaccionar e interaccionar   (ej. It‘s terrible!)  

6. implicar al interlocutor   (ej. Don‘t you think?)  

7. demostrar implicación   (ej. I see; I know)  

8. tomar la palabra    (ej. In my opinion,…)  

9. iniciar una explicación   (ej. So; basically)  

10.  mostrar duda    (ej. Maybe; perhaps)  

11.  mostrar acuerdo    (ej. Sure; no doubt; of course)  

12.  mostrar desacuerdo   (ej. Sorry, but I don‘t agree)  

13.  contradecir en parte   (ej. I understand / can see your point, but…)  

14.  clarificar las opiniones y reformular  (ej. I mean; In other words)  

15.  pedir repeticiones   (ej. Pardon?; Could you say that again?)  

16.  presentar conclusiones   (ej. So; in conclusion)   
 

Marcadores para: 
1. añadir información tales como and… too / as well  (ej. I cooked lunch and dinner too / as well, also) 

2. enumerar      (ej. First (of all) / Firstly…, Secondly…, Finally…) 

3. excluir información     (ej. except for)  

4. dar ejemplos       (ej. For example; such as) 
 

Organización de otros tipos de textos  
1. Marcadores de:  

1. iniciación  (ej.  Once upon a time; Dear…; I‘m writing with regard/reference to…; First of all)  

2. desarrollo  (ej.  In addition; what‘s more)  

3. conclusión  (ej. So they lived happily ever after; Yours [sincerely / faithfully]; Best [wishes / regards]; Love; Finally; In conclusion)  
 

2. Marcadores frecuentes para:  
1. añadir información     (ej. Also, in addition to…)  

2. expresar contraste     (ej. On the one hand…, on the other hand…) 

3. clasificar      (ej. Firstly; secondly…) 

4. reformular      (ej. That is…) 

5. ejemplificar      (ej. Such as, for example)  

6. contextualizar en el espacio y en el tiempo  (ej. This/that time; before that; next, soon, finally...)  
 

 3. Formato de acuerdo con el tipo de texto  
   

 4. Disposición gráfica de los textos 
 

 5. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias  
 

 6. Entonación, pausas, párrafos y puntuación 
 

Deixis 
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono, chat, email…) y en el 
discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.  
 
 
 

Cortesía 
Formas de tratamiento de uso frecuente:  

1. fórmulas que indican tratamiento cortés (ej. Sir, Madam; [Mr. Dr. Ms. Mrs. Miss] Jones; Ladies and Gentlemen) 

2. uso de please, thank you o similares para indicar cortesía o distancia.   

3. Tiempos y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, mostrar desacuerdo, aceptar o denegar....  
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos  
 

En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia sintáctica implica (re)conocimiento, comprensión, 
selección según la intención comunicativa, y uso de estructuras sintácticas sencillas asociadas a los 
diferentes significados según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades. (in/existencia, cualidad -intrínseca y valorativa- y cantidad -número, cantidad y grado-) 

2. El espacio y las relaciones espaciales. (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición) 

3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. 

5. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición). 

6. El modo 

7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

8. La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

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

10. Los contenidos sintácticos para el Nivel Intermedio B1 se corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión 
de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) y variarán dependiendo del idioma. 

 
 

5.5.6. Competencia y Contenidos Sintácticos 

Oración   (CUATRIMESTRE I: puntos 1-9 ↔ CUATRIMESTRE II: 10-21)  
1.   Revisión y ampliación de los contenidos del nivel anterior.  

2.   Actitud del hablante y modalidades de oración simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa y dubitativa.  
3.   Orden y alteraciones en cada tipo de oración: posición de la negación.  
4.   Sistematización de la concordancia.  
5.   Elipsis de elementos.  
6.   Oraciones interrogativas: posición de las preposiciones con partículas interrogativas wh-.  
7.   Preguntas y respuestas breves.  
8.   Oraciones exclamativas: what, how, this, that, these, those  (ej. what a wonderful story!, those are beautiful horses!).  
9.   Oraciones impersonales: you y there + has/have been  (ej. you press the button and get a coffee at once, there‘s been an earthquake in Japan)  

10.     La voz pasiva con tiempos simples.  
11.     Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración; enunciativas (ej. he said [that] he didn‘t want to go).  

12.     Coordinación afirmativa y negativa (and, nor), disyuntiva (or), adversativa (but, not… but).  
13.     Subordinación nominal: that/if + subordinada   (ej. I believe [that] this tea is excellent).   
14.     Subordinación de infinitivo con diferente sujeto   (ej. John wanted us to play that old song)  
15.     Subordinación de relativo: who, which, that, where y when.  
16.     Subordinación adverbial: Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas: after, before, when, while 

     (ej. when I get to work, I‘ll give you a call).  
17.     Subordinadas finales con to + infinitivo, so [that] + subordinada.  
18.     Subordinadas causales     (ej. Amparo didn´t come because she was in a meeting).  
19.     Subordinadas consecutivas con so + adjetivo…that  (ej. the watch was so expensive that I did not buy it). 
20.     Subordinadas concesivas con although   (ej. although it was cold, we went out).  
21.     Subordinadas condicionales reales e hipotéticas. 

 
 

Nombres y adjetivos   (CUATRIMESTRE I) 
1. Concordancia de los adyacentes con el núcleo nominal en número.  

2. Funciones del grupo del nombre.  

3. Clases de nombres y formación del género y número: revisión y ampliación.  

4. Nombres colectivos e introducción a los singularia tantum y pluralia tantum.  

5. Ampliación de los nombres contables e incontables.  

6. Adjetivos relativos y absolutos: „non-gradable‟, „gradable‟ y „extreme‟.  (ej. married, difficult, amazing) 

7. Posición y orden del adjetivo (a free ticket, this ticket is free).  

8. Grados del adjetivo.  

9. Revisión y ampliación: comparativo de igualdad, de superioridad y superlativo.  

10.   Formas irregulares.  

11.   Adjetivos para expresar comparación      (ej. the same as, similar to, different from).  

12.   Modificación del adjetivo mediante complementos preposicionales o adverbios.  (ej. extremely funny, afraid of spiders).  

13.   Otras formas de complementos del nombre:   
  -  construcciones nombre + nombre    (ej. school uniform) 
  -  construcciones introducidas por preposición   (ej. a book about the USA).   
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Determinantes  (CUATRIMESTRES I + 2) 
1. Ampliación de los usos del artículo determinado e indeterminado.  
2. El artículo determinado con elementos únicos, ordinales, para hablar de familias, periódicos, instituciones y 

cargos públicos.     (ej. the sun, Elizabeth II - Elizabeth the Second, The Walters, The Times, the Government, the Prime Minister) 
3. Ausencia de artículo.      (ej. milk is white, oranges are rich in vitamin C).  
4. Uso y omisión del artículo determinado con last / next.  
5. Ampliación de las formas, posición y uso de los demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos.  
6. Uso de los indefinidos some/any/no/every.  

 - Contraste entre no/not... any.    (ej. `I have no information´  `I haven‘t got any information´) 
 - Usos especiales de some/any.         (ej. `Can you pass me some plates from the cupboard?´ `If you have any questions, please let me know´)  

7. Indefinidos: [so/too] much / [so/too] many / [so/too/ very] little / [so/too/very] few / more / most / several / so / too / enough.  
8. Otros determinantes: another/other/ both. 
 

Pronombres  (CUATRIMESTRES I + 2) 
1. Pronombres personales de sujeto y objeto: - refuerzo y ampliación de formas, funciones, posición y combinación

            - uso/omisión y concordancia con el referente.  

2. Pronombres reflexivos y recíprocos.  
3. Pronombre impersonal you.  
4. Refuerzo y ampliación de pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. 
5. Refuerzo y ampliación del uso de some/any/every de forma independiente o en combinación con -body/-one/-thing.  
6. Pronombres indefinidos: a little / a few / enough / much / many  
7. Otros pronombres: another / both / each. 
8. Pronombres relativos: who / which / that. 
9. Revisión y ampliación de sus usos.  

10.   Uso especial de los relativos what / where / when.  (ej. `I don‘t know what to do´) 
 

Verbos   (CUATRIMESTRE I: 1-6   ↔  CUATRIMESTRE II: 7-13, excepto 9 y 13 que son I + II)   
1. Núcleo verbal y complementos de acuerdo con el tipo de verbo.  
2. Concordancia del verbo con el sujeto.   
3. Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Básico.  
4. Formas para expresar presente: presente simple y continuo / presente perfecto simple.  
5. Formas para expresar pasado: pasado simple y continuo / presente perfecto simple / la forma used to + infinitivo. 
6. Formas para expresar futuro: be going to / futuro simple con will / presente continuo con valor futuro / presente simple con valor futuro.  
7. El condicional simple con would / could / should.  
8. Introducción al subjuntivo: were en oraciones condicionales.  
9. Verbos modales: - características y uso de can/could/may/must/should/might/will/would/be able to en combinación con el infinitivo simple.  

       - la forma have to para expresar obligación o su ausencia.  

10.   La voz pasiva de los tiempos verbales simples.  
11.   Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: - uso del infinitivo tras adjetivo y tras otro verbo y para expresar intención o finalidad.  

     - uso del gerundio: con valor nominal; tras una preposición; tras otros verbos.  
     - introducción a los verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio de significado.  

12.   Verbos semi-copulativos seem / feel / look / sound.   (ej. it sounds interesting)  
13.   Phrasal verbs más comunes. 

 

Adverbios y locuciones adverbiales  (CUATRIMESTRE I) 
1. Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo.  
2. Posición en la oración.  
3. Adverbios relativos e interrogativos: why / where / when / how + adjetivo/adverbio (ej. how far / much / quickly). 
4. Compuestos de some / any / no / every con -where.  
5. Otros adverbios: just / already / yet / still.  
6. Gradación del adverbio (ej. faster, more slowly) y sus irregularidades (ej. better, worse, more).  
7. Adverbios para expresar coincidencia, diferencia o acuerdo y desacuerdo en frases breves (ej. `me too´, `me neither´,`not me´, `I think so´).  

8. El adverbio como modificador de otros elementos de la oración: adverbio + adjetivo  
9. Intensificadores quite y rather; enough + nombre; adjetivo + enough; too + adjetivo.  
 

Enlaces   (CUATRIMESTRE I: 1, 2, 3, 5a, 5b y 5d    CUATRIMESTRE II: 4, 5c y 5e)   
1. Conjunciones y locuciones conjuntivas.  
2. Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual (and / but / or / because / so / when / if / after / before).  

3. Coordinantes (as well as / both…and).  

4. Subordinantes:  - temporales  (before doing something / after doing something / while / until / till /since…)  
   - causales  (because of + nombre…) 
   - finales   (contraste entre  to + infinitivo  ↔  for + doing) 
   - consecutivas  (so + adjetivo + that) 
   - concesivas  (although) 

5. Preposiciones:  
 a) Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar  estado, movimiento,  tiempo. 
 b) Preposiciones para expresar otros conceptos (about / as / by / like).  
 c) Orden de las preposiciones en oraciones interrogativas.   (ej `what are you talking about?´)  
 d) Preposiciones postpuestas con verbos de uso frecuente.   (ej. `agree with´, `ask for´…) 
 e) Adjetivos y sustantivos más comunes seguidos de preposición.  (ej. `good at Maths´, `the cost of living´ …) 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  
Al concluir el Nivel Intermedio B1, el alumno deberá conocer, comprender, seleccionar y usar un 
vocabulario variado que le permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en las 
distintas tareas que para este nivel se contemplan en el presente currículo.  Así mismo, deberá 
haber adquirido un contenido léxico pasivo que pueda ser consolidado a lo largo del siguiente nivel.  
 
Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y 
extendidos conforme al desarrollo del curso, la demanda e intereses del alumno y las necesidades 
específicas de las tareas de aprendizaje desarrolladas en el aula. Se debe tener presente que el 
listado de contenidos léxicos corresponde más a una categoría que a un campo definido, por lo que 
será preciso extender su cobertura a los ejemplos más representativos de dicha categoría en este 
nivel.  
 

1. Identificación personal    (CUATRIMESTRE I)  

1. Información personal.    (ej. divorciado, estar embarazada)  
2. Profesión.     (ej. cirujano, conserje)  
3. Nacionalidades.   
4. Regiones y países.    (ej. Provenza, Ucrania)   
5. Colores.     (ej. azulado)   
6. Aspecto físico de la persona.   (ej. con barba, bigote)  
7. Carácter de la persona.   (ej. paciente, trabajador)  

8. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  

 
 
2. Vivienda, hogar y entorno   (CUATRIMESTRE II)  

1. Vivienda.     (ej. edificio, terraza) 
2. Hogar: mobiliario y objetos comunes.  (ej. lavavajillas, cajón, cojín, lámpara)  
3. Ciudad: lugares habituales.   (ej. cruce, ayuntamiento, comisaría)  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  

 
 

3. Actividades de la vida diaria, trabajo y ocupaciones   (CUATRIMESTRES I + II) 

1. Hábitos cotidianos.    (ej. poner y quitar la mesa, ir al gimnasio) 
2. Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional (ej. estudiar en la universidad, hacer prácticas, en paro). 

3. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  

 
 

4. Tiempo libre y ocio    (CUATRIMESTRE I) 
1. Períodos.     (ej. descanso, fiesta local, puente) 
2. Tiempo libre.     (ej. divertirse; quedar con los amigos) 
3. Actividades de ocio.    (ej. fotografía, jardinería)  
4. Deportes.     (ej. atletismo, partido, ganar, jugador) 
5. Lugares.     (ej. parque de atracciones, estadio) 

6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  

 
 

5. Viajes y vacaciones    (CUATRIMESTRE I) 
1. Países.  
2. Alojamiento.     (ej. recepcionista, pensión completa, camping)  
3. Objetos y lugares.    (ej. agencia de viajes, oficina de turismo, folleto)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
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6. Relaciones humanas y sociales   (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Familia y amigos.  
2. Fórmulas sociales (saludos, presentaciones,  despedidas, agradecimientos, felicitaciones...).  
3. Relaciones.     (ej. suegro, yerno, amigo de la infancia)  
4. Acciones.     (ej. discutir, quedar con alguien) 
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  

 
 

7. Salud y cuidados físicos   (CUATRIMESTRE II) 
1. Afecciones.     (ej. resfriado) 
2. Asistencia médica.    (ej. clínica, una prueba)   
3. Profesiones.     (ej. psicólogo, especialista)  
4. El cuerpo humano.    (ej. cuello, dedo, pulmón)  

5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

8. Educación y estudio    (CUATRIMESTRE II) 
1. Personas.     (ej. delegado, director, ministro)  
2. Objetos.     (ej. folio, rotulador, goma)   
3. Entornos.     (ej. sala de profesores, patio)  
4. Acciones.     (ej. subrayar, repasar, trabajar por parejas)  

5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

9. Compras y actividades comerciales  (CUATRIMESTRE I) 
1. Entornos.     (ej. grandes almacenes, frutería)  
2. Precios, pesos y medidas.   (ej. un cuarto de, una lata de)  
3. Personas.     (ej. cajero, vendedor, cliente)  
4. Acciones.     (ej. probarse, cambiar)  
5. Objetos.     (ej. tarjeta, rebajas)  

6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

10. Alimentación y restauración   (CUATRIMESTRE I) 
1. Ingredientes y alimentos: afianzamiento y ampliación de los contenidos del nivel anterior.  
2. Utensilios.     (ej. barbacoa, horno, olla) 

3. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

11. Transporte, bienes y servicios  (CUATRIMESTRE I) 
1. Afianzamiento y ampliación de los contenidos del nivel anterior en lo referente a establecimientos, turismo y transporte.  

2. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

12. Lengua y comunicación -introducción- (CUATRIMESTRE II) 
1. Entorno.     (ej. prensa, quiosco, radio, televisión) 
2. Acciones.     (ej. dar una noticia, mandar un correo electrónico) 
3. Objetos.     (ej. una cadena, un programa, una revista, un artículo)  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio.  
 
 

13. Clima y entorno natural -introducción-  (CUATRIMESTRE II) 
1. Fenómenos medioambientales.  (ej. inundación, tormenta, nublado, arco iris).  
2. Medio ambiente.    (ej. ecología, contaminación, reciclaje).  
3. Animales, vegetación y geografía: términos más comunes.  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 
 
  

14. Tecnologías de la información y la comunicación  (CUATRIMESTRE II) 
1. Acciones.     (ej. navegar; buscar).  
2. Objetos y conceptos.   (ej. portátil; wiki).  
3. Comunicación.    (ej. enviar un correo, escribir una entrada en un blog).   

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 
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5.7. Competencia y Contenidos Fonético-Fonológicos 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, 
selección y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
según los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios 
para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos orales y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
2. Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos.  
3. Correspondencia entre fonemas y letras.  
4. Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad. 
5. Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
6. Grupos tónicos y ritmo. 
7. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 

 

 

5.8. Competencia y Contenidos Ortotipográficos 
 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso común y la producción de los mismos según el ámbito 
comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones 
comunicativas. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del inglés con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para 
lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 

 
1. Revisión del abecedario y deletreo. 
2. Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 
3. Abreviaturas y siglas más habituales 
4. Revisión y afianzamiento de los signos de puntuación y signos auxiliares. 

 

 

5.9. Competencia y Contenidos Interculturales  
 
En el Nivel Intermedio B1, la competencia y contenidos interculturales incluyen la amplicación de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas:  
 

1. Conocimientos culturales generales  
2. Conciencia sociolingüística  
3. Observación  
4. Escucha  
5. Puesta en relación  
6. Respeto 
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NIVEL    INTERMEDIO      B1 -ac- (adaptación curricular)  

3.- Definición y Objetivos Generales 
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse 
en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el 
idioma, en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de 
otras lenguas - tanto cara a cara como a través de medios técnicos - y en entornos educativos y 
ocupacionales en los que se producen intercambios sencillos de carácter factual.  
 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta 
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y 
procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o 
neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o 
aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan 
estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 
 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será 
capaz de: 

 
 

1. 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. 
 

2. Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos 
orales breves o de extensión media, 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, reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, aun 
siendo necesaria cierta cooperación de éste para mantener la interacción.  
 

3. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o de media 
extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos 
concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal. 
 

4. Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media, 
sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito 
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con 
razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más 
predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de 
puntuación fundamentales. 
 

5. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en 
las que se producen intercambios sencillos de información relacionados con asuntos cotidianos o de 
interés personal. 
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4.- Objetivos Específicos por Actividades de Lengua 
 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 
Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 

 
 

1. 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. 
 
 

2. 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 (ej. durante una celebración privada, o una 
ceremonia pública). 
 
 

3. 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.  
 
 

4. 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. 
 
 

5. Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o 
discusión informal que tenga 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. 
 
 

6. 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. 
 
 

7. 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. 
 
 

8. 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. 
 
 

9. 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. 
 
 

10. Comprender películas, series y programas de entretenimiento que se articulen con claridad y en un 
lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. 
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4.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

 
Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 
 

1. Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o 
de interés personal, que sean claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y 
entonación inconfundiblemente extranjeros. 
 
 

2. 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.  
 
 

3. 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 (ej. 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. 
 
 

4. 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 (ej. 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. 
 
 

5. Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (ej., 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. 
 
 

6. Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los 
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de 
información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y 
explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de 
los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es 
necesario. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 
 

1. 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. 
 
 

2. 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. 
 
 

3. 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. 
 
 

4. 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.  
 
 

5. 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). 
 
 

6. 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.  
 
 

7. 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. 
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4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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.  
 
 

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien 
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se 
incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.  
 
 

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

4. 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.  
 
 

5. 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.  
 
 

6. Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica, o se realiza una gestión sencilla 
(p. e. una reclamación), observando las principales convenciones formales y características de este tipo 
de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la “etiqueta”. 
 
 

7. 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. 
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el nivel Intermedio B1, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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. ej. 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. 
 

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

3. Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente 
factual, en situaciones formales (p. ej. 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. 
 

4. Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. ej. 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. 
 

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

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. ej. 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. 
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5.- Competencias y Contenidos 
 

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el Nivel Intermedio B1, el alumno mantiene un contacto continuado con la sociedad y la cultura 
de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio. En este nivel, se profundiza en el 
reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, afianzando así una conciencia intercultural 
fundamentada en la consideración de las similitudes y diferencias entre ambas culturas. Con este 
fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados en el desarrollo de 
las actividades comunicativas, ya que la efectividad de todo acto comunicativo dependerá en cierta 
medida de una percepción sociocultural adecuada.  
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en los 
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 y 
mediación. Son comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan:  

 

 

Vida cotidiana  
1. Actividades diarias, horarios y costumbres relacionadas con el ámbito de estudio, trabajo y ocio. 
2. Comidas, gustos, costumbres, normas sociales y modales en la mesa.   
3. Festividades y actos sociales implícitos.  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Condiciones de vida  
1. Vivienda, entorno y servicios.  
2. Estructura social.  
3. Información (periódicos, televisión, radio, Internet…).  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Relaciones interpersonales 
1. Relaciones familiares, de amistad, profesionales, e intergeneracionales, entre conocidos y desconocidos.  

2. Usos sociales, niveles de tratamiento y estructuras básicas. 
3. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, distancia y contacto físico)  

 1.  Lenguaje no verbal en saludos, despedidas y presentaciones.  
 2.  Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Cultura, costumbres y valores 

1. Historia. 
2. Instituciones.  
3. Medios de comunicación social.  
4. Tradiciones, celebraciones, ceremonias y ritos sociales.  
5. Manifestaciones artísticas.  
5. Geografía.  
6. Política.  
7. Religión. 
8. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
 

Convenciones sociales 
1. Saludos, fórmulas de cortesía y tratamiento.  
2. Convenciones y pautas de comportamiento social. (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, 

normas básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, supersticiones) 
3. Convenciones para el turno de palabra.   (ej. Y tú, ¿qué opinas?; dime, te escucho)  
4. Interjecciones y frases interjectivas.   (ej. ¡Qué dices!, ¡venga ya!, ¡vale!, ¡vaya!) 
5. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
 

Las diferencias de registro y los acentos 
En este nivel, el registro más apropiado para el aprendizaje de la lengua seguirá siendo un registro 
relativamente neutro, pero con conocimiento de otros registros.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse al uso lingüístico que resulte rentable, 
pero deberán presentarse distintos tipos de acentos que garanticen una comprensión satisfactoria por 
parte del alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos 
 

En el Nivel Intermedio B1 se insiste en la importancia que tiene la competencia estratégica a lo largo 
de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la carencia de estrategias o 
el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón que impide la mejora de 
las capacidades lingüísticas del alumno, sobre todo en esta nueva etapa de sus estudios en la que 
deben satisfacer muchos otros requisitos al mismo tiempo.  
 
Por esta razón, se ha de profundizar sobre la base asentada en el nivel anterior, desarrollando las 
distintas estrategias generales y de comunicación y adaptándolas a las necesidades concretas del 
alumno. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas que fomenten la 
reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 

 

5.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 

Estrategias para la toma de conciencia del proceso de aprendizaje 
1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Reconocer el propio estilo de aprendizaje con la ayuda de cuestionarios.  
3. Interesarse por saber cómo aprenden con éxito otros. 
4. Analizar y contrastar las experiencias positivas y negativas en el aprendizaje en general y en el de otras 

lenguas.  

5. Contrastar las formas y estrategias de aprender que más han ayudado.  
6. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula. 
7. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
8. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje.  

  (ej. ―Portfolio europeo de las lenguas‖, cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación) 

 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación 
1. Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.  
2. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos.  
3. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
4. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  
5. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la 

efectividad de las producciones propias y de los compañeros.  
6. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos.  
7. Comprobar los progresos en la comunicación.  
8. Manejar selectivamente los materiales de consulta.  
9. Crear y aprovechar ocasiones de práctica.  
10. Valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo. 

 

Estrategias de motivación 
1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje.  
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender.  
3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.  
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje.  
6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.  
7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender.  

8. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva.  
9. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio. 
10. Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
11. Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 
 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos y mediación:  

 

Estrategias de planificación  
1. Movilizar esquemas e información previa sobre el tipo de tarea y tema. 
2. Identificar el tipo textual (situación, contexto, interlocutores, registro…), adaptando la comprensión al mismo.  
3. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 
4. Formular hipótesis en cuanto al contenido y contexto.  

5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto a los que se enfrenta para agilizar la comprensión.  
6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la comprensión.  
7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 
 

Estrategias de ejecución   
1. Distinguir el tipo de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 
2. Inferir, formular y comprobar hipótesis sobre los significados y las intenciones comunicativas más 

asequibles a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, 

imágenes y gráficos, rasgos ortotipográficos, entonación, gestos…).  
3. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
4. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  
5. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.   
6. Releer o volver a escuchar para contrastar sus hipótesis.  
7. Utilizar estrategias personales (subrayar o anotar palabras clave que se desconocen y volver después sobre 

ellas, hacer listas de palabras clave, de conectores, de marcadores del discurso…). 

8. Utilizar el diccionario después de formular hipótesis sobre el significado de las palabras desconocidas. 
 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Comprobar hipótesis: ajustar las claves de inferencia con los esquemas de partida. 
2. Reformular hipótesis a partir de la compresión de nuevos elementos.  
3. Indicar lo que no se entiende, solicitar o intentar la clarificación del mensaje, comprobar lo que no se ha entendido y buscar las causas. 

4. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  
5. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura o la escucha.  
6. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita; programar vías de mejora. 
 
 

Estrategias del reconocimiento de fonemas y signos 
 

 Estrategias de pronunciación 
1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente. 
2. Practicar la realización de los sonidos de mayor dificultad a través de palabras y frases útiles y frecuentes, retahílas, trabalenguas…  

3. Relacionar la lengua propia u otras conocidas para que ayuden a recordar la pronunciación de determinados sonidos.  
4. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua.  

 

 Estrategias de entonación 
1. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones. 
2. Ensayar las situaciones de comunicación más corrientes, en simulaciones reales o de forma lúdica.  
3. Comparar con la propia lengua u otras conocidas. 

  

 Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  
1. Asociar sonido-grafía-referente.  

2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado (audio-libros, películas subtituladas en versión original…). 

3. Prestar atención a las palabras y expresiones cuya pronunciación no resulte previsible. 
4. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 

5. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando éstos difieran de la lengua propia.  
6. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de determinadas palabras de especial dificultad. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

 

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

 
Estrategias de planificación  

1. Reconocer la importancia de empezar a expresarse en la nueva lengua para satisfacer las necesidades 
de comunicación y para ensayar con ella.  

2. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes de la lengua.  
3. Tener presente cómo funciona la interacción.  
4. Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.  

 (ej. presentación o transacción, escribir una nota o correo electrónico...)  
5. Concebir el mensaje con  claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  
6. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso.  
7. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto.  

8. Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes.   
9. Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 
10. Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.  

 
Estrategias de ejecución  

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

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

3. Utilizar expresiones adecuadas para llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar, seguir, 
invitar a otros a participar, implicar al interlocutor, terminar una conversación…  

4. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟…).  

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

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

- usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
7. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión.  
8. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado; asumir riesgos en el empleo de la lengua. 
 

Estrategias de control y reparación  
1. Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.  
2. 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.  
3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar con ayuda externa la eficacia de la transmisión del 

mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.  
4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar con ayuda externa la pertinencia de lo escrito 

y los fallos o errores cometidos.  
- observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan de   
  forma coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  
- prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.  
- analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación. 
- corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas.  

 
Estrategias de producción de fonemas y signos 
Estas estrategias se corresponden con las estrategias de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas 
en el apartado Competencia y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos orales 
y escritos y mediación. 
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5.3. Competencia y Contenidos Funcionales 
 

La competencia funcional de Nivel Intermedio B1 se materializa en la comprensión, reconocimiento 
y realización de una serie de funciones comunicativas expresadas mediante sus exponentes más 
comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos. Los contenidos funcionales presentan un 
repertorio de funciones que atiende a las necesidades fundamentales para el alumno y que 
complementa las ya presentadas para el nivel anterior.  
 

Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación). Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias 
y al papel de los participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, 
son las siguientes: 

 

Actos de habla asertivos (los relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura)  

1. Afirmar, anunciar y asentir.    (ej. he aprobado el examen; me caso en noviembre)   
2. Identificar e identificarse.    (ej. el chico alto que habla; soy un alumno de primero)   
3. Dar y pedir opinión.    (ej. me parece que se ha equivocado; en mi opinión dice la verdad)   
4. Expresar duda, desconocimiento.   (ej. creo que la chica ha venido; no sé si lo sabe; no lo sabía) 
5. Expresar acuerdo y desacuerdo.   (ej. no me lo creo - pues yo, sí; me encanta el chocolate - a mí también)  
6. Describir las cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades. (ej. el piso es soleado y espacioso)  

7. Informar.      (ej. iré después de la siesta; vendrá dentro de unos días) 
8. Predecir.      (ej. ¿Qué vas a hacer este verano? — Todavía no lo sé. Iré a la playa) 
9. Recordar algo a alguien.    (ej. ¿Te acuerdas de Juan?; ¿recuerdas el camino?) 
10. Formular hipótesis.     (ej. podría ser cierto; no contesta, debe de haber salido)  
11. Confirmar la veracidad de un hecho.  (ej. sí, claro; es verdad; lo he pronunciado bien, ¿verdad?) 
12. Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
 
 

Actos de habla compromisivos (los relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo. (ej. me gustaría ir al cine, hace mucho que no voy) 
2. Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo.  (ej. ¿te puedo acompañar?; si quieres, lo hago yo; ¿te ayudo?) 
3. Prometer.      (ej. prometo cambiar de actitud)  
 

 

Actos de habla expresivos (los que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones)  

1. Expresar admiración, sorpresa, alegría o felicidad, aprecio o simpatía (ej. ¡qué bien!; me alegro de verte; ¡qué bien que puedas venir!)  

2. Expresar preferencia, esperanza, satisfacción (ej. prefiero el pantalón rojo; espero hacerlo bien; espero que podamos vernos pronto) 

3. Expresar aprobación y desaprobación.  (ej. ¡así está bien!; esto no me parece correcto) 
4. Expresar interés y desinterés.   (ej. me interesan los libros de mecánica; siento curiosidad por los países nórdicos; no me interesa)  

5. Expresar duda.     (ej. no sé qué hacer) 

6. Expresar tristeza, gusto y disgusto, temor, dolor.  (ej. se enfada si lo interrumpes; le dan miedo los aviones; le duele la garganta) 

7. Expresar necesidad y deseo.   (ej. necesito que vayas al banco)  
 
 

Actos de habla fáticos y solidarios (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás)   

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales.  
1. Saludar y despedirse.     (ej. ¿qué tal estás hoy? — mucho mejor)  
2. Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida.  (ej. hola, soy nuevo aquí, me llamo...)  
3. Invitar, aceptar y declinar una invitación.   (ej. ¿quieres algo?; muy amable; gracias, pero...)  
4. Agradecer.       (ej. me ha gustado mucho el regalo)  
5. Atraer la atención.      (ej. ven un momento, por favor) 
6. Expresar aprobación.     (ej. está muy bien tu trabajo)  
7. Felicitar.       (ej. ¡Bien hecho!)  
8. Interesarse por alguien o algo.    (ej. ¿va todo bien?)  
9. Lamentar y pedir disculpas.    (ej. no pasa nada; no tiene importancia)  
10. Expresar condolencia.     (ej. lo siento mucho)  
11. Expresar decepción.     (ej. es una pena; esperaba otra cosa) 
 

Actos de habla directivos (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo) 

1. Dar y pedir instrucciones.     (ej. ¿cómo se hace esto?) 
2. Dar y pedir permiso.     (ej. ¿puedo abrir la ventana?; sí, por supuesto; bueno, vale) 
3. Pedir y ofrecer información, indicaciones, advertencias y avisos.  (ej. ¿dónde está el banco?; recién pintado) 
4. Pedir algo, ayuda y que alguien haga algo.  (ej. Me voy de viaje, ¿tienes una mochila?; dame ese libro, por favor) 

5. Aconsejar, advertir, proponer, ordenar y prohibir. (ej. deberías ir al médico; cuidado con el sol; ponte crema solar; no vuelvas tarde) 
6. Pedir confirmación.     (ej. ¿te parece suficiente?) 
7. Recordar algo a alguien.     (ej. no olvides comprar el pan) 
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5.4. Competencia y Contenidos Discursivos  
 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia discursiva implica el conocimiento, comprensión 
y aplicación de los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral 
(monológica y dialógica) y escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y 
escritos y a la mediación. 
Los contenidos discursivos responden a las 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).  
 
El alumno debe tener expectativas en la comprensión y seleccionar los patrones y características 
textuales generadas y demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de 
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-
fonológicos y ortotipográficos. Así mismo debe atender a la organización y estructuración del texto 
según (macro)género (p. e. conversación > conversación formal, 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). 
 
Antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Intermedio B1, se hace 
necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos habituales de los 
ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuenta el grado de complejidad, 
las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos.  
 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo 
de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 
 

Textos para las actividades comprensión oral y mediación 

1. mensajes y explicaciones asequibles, relacionadas con los ámbitos conocidos (personal, 
académico, laboral, de ocio y de las necesidades inmediatas).  

2. presentaciones, descripciones y narraciones breves sobre temas cotidianos.  
3. instrucciones e indicaciones sencillas.  
4. material audiovisual sin distorsiones y pronunciados con claridad.  
5. avisos, anuncios y otros textos informativos contextualizados y sencillos.  
6. pasajes cortos sobre aspectos cotidianos.  
7. canciones. 
8. textos publicitarios con y sin apoyo de la imagen.  
9. boletines informativos sobre temas conocidos.  
10. películas subtituladas no complejas. 

 

Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación 

1. presentaciones, descripciones y anécdotas breves y sencillas relativas a personas, lugares de 
residencia, trabajo, actividades cotidianas, gustos, intereses y estados anímicos.  

2. argumentaciones breves.  
3. experiencias e historias sobre temas conocidos.  
4. mensajes en buzones de voz. 
5. contactos sociales habituales. (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, disculpas, permisos) 

6. conversaciones cara a cara de carácter informal en situaciones cotidianas, así como las de carácter 
formal más frecuentes e inmediatas.  

7. conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles.  
8. intercambios de información. (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, precios, fechas y horas)   
9. diálogos y conversaciones para pedir bienes y servicios. 
10. entrevistas académicas, comerciales, médicas… 
11. discusiones y expresión de opinión sobre temas conocidos. 
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Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación  
1. documentos menores más habituales (ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, embalajes, horarios, mapas) 

2. señales, letreros y anuncios contextualizados.  
3. guías y listas (de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, programas). 
4. libros de texto y materiales de trabajo sobre la lengua y su aprendizaje.  
5. folletos.  
6. instrucciones y normas básicas.  
7. recetas de cocina.  
8. páginas web de interés personal.  
9. cartas al director en prensa.  
10. noticias de actualidad.  
11. sinopsis de películas.  
12. cómics de lectura fácil.  
13. letras de canciones y poemas sencillos.  
14. entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
15. cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales sencillos.  
16. relatos cortos (adecuados al nivel o graduados). 

 
 
 

Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación 
1. impresos, formularios, plantillas y esquemas.  
2. notas personales.  
3. descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno.  
4. relación breve de actividades; instrucciones sencillas.  
5. descripción de planes; diarios; biografías sencillas.  
6. informes breves sobre temas de interés. 
7. trabajos de clase (redacciones y resúmenes).  
8. mensajes cortos de tipo personal.  
9. notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio.  
10. entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
11. cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales sencillos.  
12. formularios usuales de concertación de servicios (suscripciones, inscripciones, compras online, billetes aéreos).  
13. Portfolio Europeo de las Lenguas.  
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5.4.6. Contenidos Discursivos  
 

Cohesión 
 

1.  Mecanismos para para mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro:  
 * elipsis (ej. I love football, but she doesn‘t). 
 * uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico. (ej. and so, that way, the problem…)  

 * por procedimientos léxicos tales como sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente (ej. computer machine), 
   nominalización (ej. excitedexcitement)…   
 * uso del artículo determinado con nombres ya presentados.  

 2. Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso.  
 3. Conectores discursivos de coordinación y subordinación más frecuentes.  
 4. Puntuación discursiva del nivel.  

 

Organización de la conversación  
1. Marcadores más frecuentes para: 

1. dirigirse a alguien    (ej. Excuse me) 

2. saludar     (ej. Hi there!)  

3. empezar a hablar    (ej. Well, …)  

4. apoyar al interlocutor   (ej. Really? That‘s interesting!)  

5. reaccionar e interaccionar   (ej. It‘s terrible!)  

6. implicar al interlocutor   (ej. Don‘t you think?)  

7. demostrar implicación   (ej. I see; I know)  

8. tomar la palabra    (ej. In my opinion,…)  

9. iniciar una explicación   (ej. So; basically)  

10. mostrar duda    (ej. Maybe; perhaps)  

11. mostrar acuerdo    (ej. Sure; no doubt; of course)  

12. mostrar desacuerdo   (ej. Sorry, but I don‘t agree)  

13. contradecir en parte   (ej. I understand / can see your point, but…)  

14. clarificar las opiniones y reformular  (ej. I mean; In other words)  

15. pedir repeticiones    (ej. Pardon?; Could you say that again?)  

16. presentar conclusiones   (ej. So; in conclusion)   
 

2. Marcadores para: 
1. añadir información tales como and… too / as well  (ej. I cooked lunch and dinner too / as well, also) 

2. enumerar      (ej. First (of all) / Firstly…, Secondly…, Finally…) 

3. excluir información     (ej. except for)  

4. dar ejemplos       (ej. For example; such as) 
 

Organización de otros tipos de textos  
1. Marcadores de:  

1. iniciación   (ej.  Once upon a time; Dear…; I‘m writing with regard/reference to…; First of all)  

2. desarrollo   (ej.  In addition; what‘s more)  

3. conclusión   (ej. So they lived happily ever after; Yours [sincerely / faithfully]; Best [wishes / regards]; Love;  
         Finally; In conclusion)  

2. Marcadores frecuentes para:  
1. añadir información     (ej. Also, in addition to…)  

2. expresar contraste     (ej. On the one hand…, on the other hand…) 

3. clasificar      (ej. Firstly; secondly…) 

4. reformular      (ej. That is…) 

5. ejemplificar      (ej. Such as, for example) 

6. contextualizar en el espacio y en el tiempo  (ej. This/that time; before that; next, soon, finally...)  
 

 3. Formato de acuerdo con el tipo de texto  
   

 4. Disposición gráfica de los textos 
 

 5. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias  
 

 6. Entonación, pausas, párrafos y puntuación 
 

Deixis 
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono, chat, email…) y en el 
discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.  
 

Cortesía 
Formas de tratamiento de uso frecuente:  

1. fórmulas que indican tratamiento cortés (ej. Sir, Madam; [Mr. Dr. Ms. Mrs. Miss] Jones; Ladies and Gentlemen) 

2. uso de please, thank you o similares para indicar cortesía o distancia.   

3. Tiempos y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, mostrar desacuerdo, aceptar o denegar....  
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos   (CUATRIMESTRES I + 2) 

 

En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia sintáctica implica (re)conocimiento, comprensión, 
selección según la intención comunicativa, y uso de estructuras sintácticas sencillas asociadas a los 
diferentes significados según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades. (in/existencia, cualidad -intrínseca y valorativa- y cantidad -número, cantidad y grado-) 

2. El espacio y las relaciones espaciales. (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición) 

3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. 

5. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición). 

6. El modo 

7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 

8. La afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

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

10. Los contenidos sintácticos para el Nivel Intermedio B1 se corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión 
de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) y variarán dependiendo del idioma. 

 
 

5.5.6. Competencia y Contenidos Sintácticos 
Oración   (CUATRIMESTRES I + 2) 

11. Revisión y ampliación de los contenidos del nivel anterior.  

12. Actitud del hablante y modalidades de oración simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa y dubitativa.  

13. Orden y alteraciones en cada tipo de oración: posición de la negación.  

14. Sistematización de la concordancia.  

15. Elipsis de elementos.  

16. Oraciones interrogativas: posición de las preposiciones con partículas interrogativas wh-.  

17. Preguntas y respuestas breves.  

18. Oraciones exclamativas: what, how, this, that, these, those  (ej. what a wonderful story!, those are beautiful horses!).  

19. Oraciones impersonales: you y there + has/have been  (ej. you press the button and get a coffee at once, there‘s been an earthquake in Japan)  

20. La voz pasiva con tiempos simples.  

21. Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración; enunciativas (ej. he said [that] he didn‘t want to go).  

22. Coordinación afirmativa y negativa (and, nor), disyuntiva (or), adversativa (but, not… but).  

23. Subordinación nominal: that/if + subordinada   (ej. I believe [that] this tea is excellent).   

24. Subordinación de infinitivo con diferente sujeto   (ej. John wanted us to play that old song)  

25. Subordinación de relativo: who, which, that, where y when.  

26. Subordinación adverbial: Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas: after, before, when, while 

     (ej. when I get to work, I‘ll give you a call).  

27. Subordinadas finales con to + infinitivo, so [that] + subordinada.  

28. Subordinadas causales     (ej. Amparo didn´t come because she was in a meeting).  

29. Subordinadas consecutivas con so + adjetivo…that  (ej. the watch was so expensive that I did not buy it). 

30. Subordinadas concesivas con although   (ej. although it was cold, we went out).  

31. Subordinadas condicionales reales e hipotéticas. 
 

 

Nombres y adjetivos   (NOMBRES: CUATRIMESTRES I + 2         ADJETIVOS: CUATRIMESTRE I) 

1. Concordancia de los adyacentes con el núcleo nominal en número.  

2. Funciones del grupo del nombre.  

3. Clases de nombres y formación del género y número: revisión y ampliación.  

4. Nombres colectivos e introducción a los singularia tantum y pluralia tantum.  

5. Ampliación de los nombres contables e incontables.  

6. Adjetivos relativos y absolutos: „non-gradable‟, „gradable‟ y „extreme‟.   (ej. married, difficult, amazing) 

7. Posición y orden del adjetivo (a free ticket, this ticket is free).  

8. Grados del adjetivo.  

9. Revisión y ampliación: comparativo de igualdad, de superioridad y superlativo.  

10. Formas irregulares.  

11. Adjetivos para expresar comparación      (ej. the same as, similar to, different from).  

12. Modificación del adjetivo mediante complementos preposicionales o adverbios.  (ej. extremely funny, afraid of spiders).  

13. Otras formas de complementos del nombre:   
-  construcciones nombre + nombre      (ej. school uniform) 
-  construcciones introducidas por preposición     (ej. a book about the USA).   
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Determinantes     (CUATRIMESTRE I) 

1. Ampliación de los usos del artículo determinado e indeterminado.  

2. El artículo determinado con elementos únicos, ordinales, para hablar de familias, periódicos, instituciones y cargos públicos.      
  (ej. the sun, Elizabeth II - Elizabeth the Second, The Walters, The Times, the Government, the Prime Minister) 

3. Ausencia de artículo.      (ej. milk is white, oranges are rich in vitamin C).  

4. Uso y omisión del artículo determinado con last / next.  

5. Ampliación de las formas, posición y uso de los demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos.  

6. Uso de los indefinidos some/any/no/every.  
- contraste entre no/not... any.     (ej. `I have no information´  `I haven‘t got any information´) 
- usos especiales de some/any.         (ej. `Can you pass me some plates from the cupboard?´ `If you have any questions, please let me know´)  

7. Indefinidos: [so/too] much / [so/too] many / [so/too/ very] little / [so/too/very] few / more / most / several / so / too / enough.  

8. Otros determinantes: another/other/ both. 

Pronombres      (CUATRIMESTRE I) 
1. Pronombres personales de sujeto y objeto: - refuerzo y ampliación de formas, funciones, posición y combinación

          - uso/omisión y concordancia con el referente.  

2. Pronombres reflexivos y recíprocos.  
3. Pronombre impersonal you.  
4. Refuerzo y ampliación de pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. 

5. Refuerzo y ampliación del uso de some/any/every de forma independiente o en combinación con -body/-one/-thing.  
6. Pronombres indefinidos: a little / a few / enough / much / many  
7. Otros pronombres: another / both / each. 
8. Pronombres relativos: who / which / that. 
9. Revisión y ampliación de sus usos.  
10. Uso especial de los relativos what / where / when.  (ej. `I don‘t know what to do´) 

Verbos   (CUATRIMESTRE I: 3 – 6, 11 y 12  ↔  CUATRIMESTRE II: 7-10,  excepto 1, 2, y 13 que son I + II)   
1. Núcleo verbal y complementos de acuerdo con el tipo de verbo.  

2. Concordancia del verbo con el sujeto.   

3. Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Básico.  

4. Formas para expresar presente: presente simple y continuo / presente perfecto simple.  

5. Formas para expresar pasado: pasado simple y continuo / presente perfecto simple / la forma used to + infinitivo. 

6. Formas para expresar futuro: be going to / futuro simple con will / presente continuo con valor futuro / presente simple con valor futuro.  

7. El condicional simple con would / could / should.  

8. Introducción al subjuntivo: were en oraciones condicionales.  

9. Verbos modales: - características y uso de can/could/may/must/should/might/will/would/be able to en combinación con el infinitivo simple.  

          - la forma have to para expresar obligación o su ausencia.  

10.   La voz pasiva de los tiempos verbales simples.  

11.   Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: - uso del infinitivo tras adjetivo y tras otro verbo y para expresar intención o finalidad.  
          - uso del gerundio: con valor nominal; tras una preposición; tras otros verbos.  
          - introducción a los verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio de significado.  

12.   Verbos semi-copulativos seem / feel / look / sound.   (ej. it sounds interesting)  

13.   Phrasal verbs más comunes. 

Adverbios y locuciones adverbiales  (CUATRIMESTRE I) 

1. Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo.  

2. Posición en la oración.  

3. Adverbios relativos e interrogativos: why / where / when / how + adjetivo/adverbio (ej. how far / much / quickly). 

4. Compuestos de some / any / no / every con -where.  

5. Otros adverbios: just / already / yet / still.  

6. Gradación del adverbio (ej. faster, more slowly) y sus irregularidades (ej. better, worse, more).  

7. Adverbios para expresar coincidencia, diferencia o acuerdo y desacuerdo en frases breves (ej. `me too´, `me neither´,`not me´, `I think so´).  

8. El adverbio como modificador de otros elementos de la oración: adverbio + adjetivo  

9. Intensificadores quite y rather; enough + nombre; adjetivo + enough; too + adjetivo.  

Enlaces      (CUATRIMESTRES I + 2)   

1. Conjunciones y locuciones conjuntivas.  

2. Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual (and / but / or / because / so / when / if / after / before).  

3. Coordinantes (as well as / both…and).  

4. Subordinantes:  - temporales  (before doing something / after doing something / while / until / till /since…)  
   - causales  (because of + nombre…) 
   - finales   (contraste entre  to + infinitivo  ↔  for + doing) 
   - consecutivas  (so + adjetivo + that) 
   - concesivas  (although) 

5. Preposiciones:  
- Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar  estado, movimiento,  tiempo. 
- Preposiciones para expresar otros conceptos (about / as / by / like).  
- Orden de las preposiciones en oraciones interrogativas.   (ej `what are you talking about?´)  
- Preposiciones postpuestas con verbos de uso frecuente.   (ej. `agree with´, `ask for´…) 
- Adjetivos y sustantivos más comunes seguidos de preposición.  (ej. `good at Maths´, `the cost of living´ …) 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  
Al concluir el Nivel Intermedio B1, el alumno deberá conocer, comprender, seleccionar y usar un 
vocabulario variado que le permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en las 
distintas tareas que para este nivel se contemplan en el presente currículo.  Así mismo, deberá 
haber adquirido un contenido léxico pasivo que pueda ser consolidado a lo largo del siguiente nivel.  
 
Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y 
extendidos conforme al desarrollo del curso, la demanda e intereses del alumno y las necesidades 
específicas de las tareas de aprendizaje desarrolladas en el aula. Se debe tener presente que el 
listado de contenidos léxicos corresponde más a una categoría que a un campo definido, por lo que 
será preciso extender su cobertura a los ejemplos más representativos de dicha categoría en este 
nivel.  
 

1. Identificación personal    (CUATRIMESTRE I)  

1. Información personal.    (ej. divorciado, estar embarazada)  
2. Profesión.     (ej. cirujano, conserje)  
3. Nacionalidades.   
4. Regiones y países.    (ej. Provenza, Ucrania)   
5. Colores.     (ej. azulado)   
6. Aspecto físico de la persona.   (ej. con barba, bigote)  
7. Carácter de la persona.    (ej. paciente, trabajador)  

8. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 
2. Vivienda, hogar y entorno   (CUATRIMESTRE II)  

1. Vivienda.     (ej. edificio, terraza) 
2. Hogar: mobiliario y objetos comunes.  (ej. lavavajillas, cajón, cojín, lámpara)  
3. Ciudad: lugares habituales.   (ej. cruce, ayuntamiento, comisaría)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 

3. Actividades de la vida diaria, trabajo y ocupaciones   (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Hábitos cotidianos.    (ej. poner y quitar la mesa, ir al gimnasio) 

2. Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional (ej. estudiar en la universidad, hacer prácticas, en paro). 

3. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

4. Tiempo libre y ocio    (CUATRIMESTRE II) 
1. Períodos.     (ej. descanso, fiesta local, puente) 
2. Tiempo libre.     (ej. divertirse; quedar con los amigos) 
3. Actividades de ocio.    (ej. fotografía, jardinería)  
4. Deportes.     (ej. atletismo, partido, ganar, jugador) 
5. Lugares.     (ej. parque de atracciones, estadio) 

6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

5. Viajes y vacaciones    (CUATRIMESTRE I) 
1. Países.  
2. Alojamiento.     (ej. recepcionista, pensión completa, camping)  
3. Objetos y lugares.    (ej. agencia de viajes, oficina de turismo, folleto)  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

6. Relaciones humanas y sociales   (CUATRIMESTRE I) 
1. Familia y amigos.  
2. Fórmulas sociales (saludos, presentaciones, despedidas, agradecimientos, felicitaciones...).  
3. Relaciones.     (ej. suegro, yerno, amigo de la infancia)  
4. Acciones.     (ej. discutir, quedar con alguien) 
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
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7. Salud y cuidados físicos   (CUATRIMESTRE II) 
1. Afecciones.     (ej. resfriado) 

2. Asistencia médica.    (ej. clínica, una prueba)   

3. Profesiones.     (ej. psicólogo, especialista)  

4. El cuerpo humano.    (ej. cuello, dedo, pulmón)  

5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

8. Educación y estudio    (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Personas.     (ej. delegado, director, ministro)  

2. Objetos.     (ej. folio, rotulador, goma)   

3. Entornos.     (ej. sala de profesores, patio)  

4. Acciones.     (ej. subrayar, repasar, trabajar por parejas)  

5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

9. Compras y actividades comerciales  (CUATRIMESTRE I) 
1. Entornos.     (ej. grandes almacenes, frutería)  

2. Precios, pesos y medidas.   (ej. un cuarto de, una lata de)  

3. Personas.     (ej. cajero, vendedor, cliente)  

4. Acciones.     (ej. probarse, cambiar)  

5. Objetos.     (ej. tarjeta, rebajas)  

6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

10. Alimentación y restauración   (CUATRIMESTRE II) 
1. Ingredientes y alimentos: afianzamiento y ampliación de los contenidos del nivel anterior.  

2. Utensilios.     (ej. barbacoa, horno, olla) 

3. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

11. Transporte, bienes y servicios  (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Afianzamiento y ampliación de los contenidos del nivel anterior en lo referente a establecimientos, turismo y transporte.  

2. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 
 

12. Lengua y comunicación    (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Entorno.     (ej. prensa, quiosco, radio, televisión) 

2. Acciones.     (ej. dar una noticia, mandar un correo electrónico) 

3. Objetos.     (ej. una cadena, un programa, una revista, un artículo)  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  
 

13. Clima y entorno natural     (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Fenómenos medioambientales.   (ej. inundación, tormenta, nublado, arco iris).  
2. Medio ambiente.    (ej. ecología, contaminación, reciclaje).  
3. Animales, vegetación y geografía: términos más comunes.  

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 
 
  

14. Tecnologías de la información y la comunicación  (CUATRIMESTRE I) 
1. Acciones.     (ej. navegar; buscar).  
2. Objetos y conceptos.    (ej. portátil; wiki).  
3. Comunicación.     (ej. enviar un correo, escribir una entrada en un blog).   

4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 
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5.7. Competencia y Contenidos Fonético-Fonológicos    (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, 
selección y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
según los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios 
para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos orales y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.    (CUATRIMESTRE I) 
2. Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos. (CUATRIMESTRE I) 
3. Correspondencia entre fonemas y letras.       (CUATRIMESTRE I) 
4. Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad.  (CUATRIMESTRES I + II) 
5. Reconocimiento de las sílabas tónicas.      (CUATRIMESTRES I + II) 
6. Grupos tónicos y ritmo.         (CUATRIMESTRES I + II) 
7. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.     (CUATRIMESTRES I + II) 

 

5.8. Competencia y Contenidos Ortotipográficos (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Intermedio B1 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso común y la producción de los mismos según el ámbito 
comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones 
comunicativas. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias del inglés con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para 
lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 

 
1. Revisión del abecedario y deletreo.        (CUATRIMESTRE I) 
2. Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas.    (CUATRIMESTRES I + II) 
3. Abreviaturas y siglas más habituales.      (CUATRIMESTRES I + II) 
4. Revisión y afianzamiento de los signos de puntuación y signos auxiliares.  (CUATRIMESTRES I + II) 

 

 

5.9. Competencia y Contenidos Interculturales  (CUATRIMESTRES I + II)  

 
En el Nivel Intermedio B1, la competencia y contenidos interculturales incluyen la amplicación de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas:  
 

1. Conocimientos culturales generales  
2. Conciencia sociolingüística  
3. Observación  
4. Escucha  
5. Puesta en relación  
6. Respeto 
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NIVEL   INTERMEDIO      B2.1 

3.- Definición y Objetivos Generales  

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de 
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y 
sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras 
lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un 
entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de 
carácter habitual en dicho entorno. 
  
 
Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma, con 
suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones 
tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de 
temas generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, 
estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un 
repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y 
expresar diversos matices de significado. 

 
 

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

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

 
2. Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 

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

 
3. Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos 

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

 
4. 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. 

 
5. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional. 
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4.- Objetivos Específicos por actividades de lengua 
 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

2. 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. 
 

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

4. 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.  
 

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

 

6. 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. 
 

4.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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 
confusión al oyente. 
 

2. 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.  
 

3. 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.  
 

4. Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores, haciendo comentarios adecuados; 
expresando y defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus 
opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, 
argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin distraer o 
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo 
cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.  
 

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

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

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

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

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

 

4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de textos escritos 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

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

3. 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”. 
 

4. 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.  
 

5. Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes, durante 
una entrevista (p.e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien estructurados y sobre 
temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.  
 

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 
Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

2. Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los 
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e. 
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 
profesional). 
 

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

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

5. 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. 
 

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

7. 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.  
 

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

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

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

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el Nivel Intermedio B2.1, el alumno sigue manteniendo un contacto continuado con la sociedad y 
la cultura de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio. En este nivel, se sigue 
profundizando en el reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, afianzando así una 
conciencia intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y diferencias entre 
ambas culturas. Con este fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, 
integrados en el desarrollo de las actividades comunicativas, ya que la efectividad de todo acto 
comunicativo dependerá en cierta medida de una percepción sociocultural adecuada. 
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en los 
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 y 
mediación. Son comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan:  

 

Vida cotidiana 
1. Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre.  
2. Comidas (horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales y modales en la mesa…).  
3. Actividades de ocio y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social de cada 

idioma. 
4. Condiciones de vida. Vivienda, entorno, servicios, estructura social, información (periódicos, 

televisión,    radio, Internet…) y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad 
social del idioma inglés.  

 

Relaciones interpersonales 
1. Relaciones familiares, de amistad, profesionales, intergeneracionales, entre conocidos y 

desconocidos. 
2. Relaciones entre personas de distinto sexo, raza o clase social.  
3. Usos sociales, niveles de tratamiento.  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 
Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, distancia y contacto físico). 

1. Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones  
2. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Cultura, costumbres, valores y actitudes  
1. Historia.  
2. Culturas y comunidades.  
3. Instituciones. 
4. Medios de comunicación social.  
5. Tradiciones, celebraciones, ceremonias y ritos sociales.  
6. Manifestaciones artísticas.  
7. Geografía.  
8. Política.  
9. Religión y creencias.  

10.   Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Convenciones sociales 
1. Saludos, normas y fórmulas de cortesía y tratamiento.  
2. Convenciones y pautas de comportamiento social (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, 

vestimenta, estereotipos, tabúes y supersticiones).  

3. Marcadores lingüísticos de las relaciones sociales.  
4. Convenciones para el turno de palabra.  
5. Interjecciones, frases interjectivas y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad 

social del idioma inglés. 
 

Las diferencias de registro y los acentos.  
En este nivel, además de profundizar en el uso del registro neutro, se adquirirá un conocimiento de 
registros más formales o más informales.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, los alumnos se familiarizarán con los acentos más significativos 
del ámbito del idioma inglés, asegurando la comprensión efectiva por parte del alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos 
 

En el Nivel Intermedio B2.1 se sigue insistiendo en la importancia que tiene la competencia 
estratégica a lo largo de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la 
carencia de estrategias o el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón 
que impide la mejora de las capacidades lingüísticas del alumno, teniendo en cuenta que en esta 
etapa de sus estudios deben satisfacer muchos requisitos al mismo tiempo.  
 
Por esta razón, se ha de profundizar sobre la base asentada en el nivel anterior, desarrollando las 
distintas estrategias generales y de comunicación y adaptándolas a las necesidades concretas del 
alumno. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas que fomenten la 
reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 
 

3.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 
 
Estrategias para toma de conciencia del proceso de aprendizaje 

1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Reconocer el propio estilo de aprendizaje con la ayuda de cuestionarios.  
3. Interesarse por saber cómo aprenden con éxito otros.  

4. Analizar y contrastar las experiencias positivas y negativas en el aprendizaje en general y en el de otras lenguas. 
5. Contrastar las formas y estrategias de aprender que más han ayudado.  
6. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula.  
7. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
8. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje. 
 (ej. ―Portfolio europeo de las lenguas‖, cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación). 
 
 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación 
1. Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.  
2. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos.  
3. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
4. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  
5. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la 

efectividad de las producciones propias y de los compañeros.  
6. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos,  

de participación y de satisfacción de los propios intereses. 
7. Comprobar los progresos en la comunicación.  
8. Manejar selectivamente los materiales de consulta.  
9. Crear y aprovechar ocasiones de práctica.  

10.  Valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo. 
 
 

Estrategias de motivación 
1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje.  
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender.  
3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.  
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje.  
6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.  
7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender. 

8. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva.  
9. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio. 

10.  Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
11.  Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos y mediación:  

 
Estrategias de planificación  

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

2. Identificar el tipo textual (situación, contexto, interlocutores, registro…), adaptando la comprensión al mismo.  
3. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer.  
4. Formular hipótesis en cuanto al contenido y contexto.  

5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto a los que se enfrenta para agilizar la comprensión. 
6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la comprensión.  
7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 
 

Estrategias de ejecución  
1. Distinguir el tipo de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, u 

opiniones o actitudes implícitas). 
2. Inferir, formular y comprobar hipótesis sobre los significados y las intenciones comunicativas más  

asequibles a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos  
(soporte, imágenes y gráficos, rasgos ortotipográficos, entonación, gestos…).  

3. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
4. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  
5. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.   
6. Releer o volver a escuchar para contrastar sus hipótesis.  
7. Utilizar estrategias personales (subrayar o anotar palabras clave que se desconocen y volver después sobre ellas, 

hacer listas de palabras clave, de conectores, de marcadores del discurso…). 
8. Utilizar el diccionario (bilingüe o monolingüe) después de formular hipótesis sobre el significado de las    

palabras desconocidas. 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Comprobar hipótesis: ajustar las claves de inferencia con los esquemas de partida.  
2. Reformular hipótesis a partir de la compresión de nuevos elementos.  
3. Contrastar y verificar si se ha comprendido bien.  
4. Indicar lo que no se entiende.  
5. Solicitar o intentar la clarificación del mensaje.  
6. Comprobar lo que no se ha entendido y buscar las causas. 
7. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  
8. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura o la escucha.  
9. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita. 

10.  Programar vías de mejora. 
 

Estrategias del reconocimiento de fonemas y signos 
 

Estrategias de pronunciación  
1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente.  
2. Practicar la realización de los sonidos de mayor dificultad a través de palabras y frases útiles y 

frecuentes, retahílas, trabalenguas…  
3. Relacionar la lengua propia u otras conocidas que ayuden a recordar la pronunciación de 

determinados sonidos.  
4. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua.  

 

Estrategias de entonación 
1. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones. 

2. Ensayar las situaciones de comunicación más corrientes, en simulaciones reales o de forma lúdica.  
3. Comparar con la propia lengua u otras conocidas.  

  

Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  
1. Asociar sonido-grafía-referente.  
2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado  

(audio-libros, películas subtituladas en versión original…).  
3. Prestar atención a las palabras y expresiones cuya pronunciación no resulte previsible.  
4. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 
5. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando éstos difieran de la lengua propia.  
6. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de 

determinadas palabras de especial dificultad. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

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

 

Estrategias de planificación 
1. Reconocer la importancia de expresarse en la nueva lengua para satisfacer las necesidades de 

comunicación y para ensayar con ella.  
2. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes de la lengua.  
3. Tener presente cómo funciona la interacción.  
4. Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.  

   (ej. presentación > presentación formal, escribir una carta de presentación, un informe…)  
5. Planificar el mensaje organizando las ideas de forma coherente.  
6. Valorar los recursos disponibles y reajustar el mensaje. 
7. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso. 

8. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto. 
9. Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 

10.  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. 

 
Estrategias de ejecución  

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

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

3. Utilizar expresiones adecuadas para llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar, seguir, 
invitar a otros a participar, implicar al interlocutor, terminar una conversación… 

4. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟…).  
5. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda…).  
6. 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).  

7. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión.  
8. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado.  
9. Asumir riesgos en el empleo de la lengua.   

10.  Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 

11.  Asumir riesgos en el empleo de la lengua (utilizar rutinas, adaptar palabras, cambiar de código haciéndolo notar…). 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación.  
2. 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.  
3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar con ayuda externa la eficacia de la transmisión 

del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.  
4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar con ayuda externa la pertinencia de lo 

escrito y los fallos o errores cometidos.  
5. Observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan de 

forma coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  
6. Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.  
7. Analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación.  
8. Corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas.  
9. Solicitar ayuda de los interlocutores para corregir los malentendidos.  

 
Estrategias de producción de fonemas y signos  
Estas estrategias se corresponden con las de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas en el 
apartado `Competencia y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos orales y escritos y 

mediación´. 
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5.3. Competencias y Contenidos Funcionales (CUATRIMESTRES I + II) 
 

La competencia funcional de Nivel Intermedio B2.1 se materializa en la comprensión, reconocimiento y 
realización de una serie de funciones comunicativas expresadas mediante exponentes variados según el 
ámbito y el contexto comunicativos. Los contenidos funcionales presentan un repertorio de funciones que 
atiende a las necesidades fundamentales para el alumno y que complementa las ya presentadas para el nivel 
anterior.  
 

Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación).  
 

Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias y al papel de los participantes y 
a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son las siguientes: 

 

Actos de habla asertivos (los relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura)  

1. Intercambiar información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista.  
2. Afirmar, anunciar y asentir.    (ej. saldré para Madrid la próxima semana; nos mudamos de casa en julio)   
3. Identificar e identificarse  (ej. el pantalón negro que está en la lavadora…; soy un administrativo que trabaja en un ayuntamiento)  

4. Expresar y pedir opinión  (ej. no me parece que sea lo más conveniente; en mi opinión ha declarado todo lo que sabía)  

5. Expresar curiosidad, certeza, confirmación, escepticismo, incredulidad, duda y desconocimiento  
    (ej. dudo mucho que lo sepas; no lo había estudiado aún; no conocía el camino de vuelta) 

6. Expresar acuerdo y desacuerdo.   (ej. está claro que miente — tienes razón; no lo creo en absoluto — yo, tampoco) 

7. Describir y valorar de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos, actividades, 
procedimientos, procesos y productos.  (ej. tiene un carácter fuerte y es un poco testarudo) 

8. Informar. (ej. pintaré la habitación en cuanto pueda; lo hemos sabido esta misma mañana)  
9. Predecir, rebatir, rectificar, replicar y suponer. (ej. creo que no tienes razón)  
10. Recordar algo a alguien.    (ej. ¿recuerdas tus años de infancia?; ¡acuérdate de sacar la basura!) 

11. Formular hipótesis.     (ej. se habrán equivocado de fecha) 
12. Confirmar la veracidad de un hecho, atribuir, clasificar, conjeturar, corroborar, desmentir y disentir con 

diferentes grados de firmeza.   (ej. ¿no crees que tengo razón?; ¿te parece que lo he pronunciado bien?) 

13. Narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y 
expresar sucesos futuros y predicciones a corto, medio y largo plazo. 

 
 

Actos de habla compromisivos (los relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. Expresar necesidad, deseo, intención o voluntad de hacer algo.  (ej. me habría gustado ver la película, pero no quedaban entradas) 

2. Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo.   (ej. puedes contar conmigo; me puedes llamar cuando quieras)  
3. Prometer.       (ej. te prometo que cambiaré de actitud)  
 

Actos de habla expresivos (los que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones)  

1. Expresar interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. (ej. me da igual; ¡me sorprende su comportamiento!; está encantado con su nuevo móvil; prefiero que lo digas tú)  

2. Expresar, alegría, felicidad o simpatía.   (ej. ¡qué bien que puedas venir)   
3. Expresar duda.      (ej. estoy indeciso)  
4. Expresar aprobación y desaprobación.   (ej. eso es, ¡perfecto!; estoy en contra)  

5. Expresar tristeza, disgusto, temor y dolor.   (ej. Le molesta que llegues tarde; me temo que nos ha oído) 
 
 

Actos de habla fáticos y solidarios (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás)        

  Inicio, gestión y término de relaciones sociales:  
1. Saludar y despedirse.     (ej. ¡hasta ahora!; un saludo de parte de Miguel) 
2. Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida.  (ej. ven que, te voy a presentar; pasa y siéntate)  
3. Compadecerse.      (ej. siento escuchar eso)  

4. Expresar condolencia.     (ej. siento mucho lo sucedido; tienes todo mi apoyo)  
5. Invitar, aceptar y declinar una invitación.  (ej. ¿te apetece tomar algo?; lo siento pero no puedo ir)  

6. Hacer cumplidos.      (ej. ¡que reloj más bonito!)  

7. Agradecer.       (ej. gracias por la invitación)  

8. Atraer la atención.      (ej. ven, mira esto)  
9. Expresar aprobación.     (ej. te queda bien ese vestido)  

10.  Insultar.       (ej. gandul)  
11.  Acusar.       (ej. la culpa de todo la tiene Amparo)  
12.  Defender o exculpar.     (ej. no ha sido ella)  
13.  Reprochar.       (ej. si no lo hubieras comprado, no habría sucedido)  
14.  Felicitar.       (ej. con mis mejores deseos)  
15.  Interesarse por alguien o algo.    (ej. ¿cómo está hoy el tráfico?)  
16. Lamentar y pedir disculpas.     (ej. perdona que llegue tarde; siento lo sucedido) 
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Actos de habla directivos (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo) 
1. Dar y pedir instrucciones.      (ej. ¿cómo puedo llegar a tu casa?) 

2. Expresar autorización, prohibición, exención y objeción.  (ej. me niego a que venga)  
3. Dar, pedir y negar permiso.     (ej. ¿me dejas las llaves?; ¿te molesta si se lo digo?; como quieras)  

4. Pedir algo, información, ayuda, consejo o que alguien haga algo.  (ej. ¿me pasas la sal?; ¿me podría decir si recibió mi petición)  

5. Expresar sugerencias, condiciones y consejos.   (ej. creo que deberías ir)  
6. Advertir, alertar, amenazar.     (ej. si no lo haces se lo digo)  
7. Animar, autorizar, dar instrucciones, demandar, denegar, desanimar. (ej. no te lo pienses dos veces)   
8. Dispensar o eximir a alguien de hacer algo, disuadir.  (ej. no tienes porqué hacerlo)  

9. Persuadir, exigir, prohibir proponer, ordenar.   (ej. ¿cómo no te vas a presentar?)  

10. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.   (ej. yo en tu lugar, no lo haría) 
11. Pedir confirmación.      (ej. ¿deberíamos empezar?) 

12. Recordar algo a alguien.      (ej. te recuerdo que hemos quedado el sábado a las ocho en punto)  

13. Solicitar, reclamar, suplicar.     (ej. le ruego que lo tenga en cuenta)  
14. Recomendar, sugerir, retractarse.     (ej. si yo fuera tú, iría) 
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5.4. Competencias y Contenidos Discursivos  (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Intermedio B2.1, el grado de competencia discursiva implica el conocimiento, 
comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la 
lengua oral (monológica y dialógica) y la lengua escrita a la comprensión, producción y coproducción 
de textos orales y escritos y a la mediación: 
 
Los contenidos discursivos responden a las 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). El alumno deberá tener expectativas en la 
comprensión y seleccionar los patrones y características textuales generadas y demandadas por el 
contexto:  

1. tipo, formato y estructura textuales;  
2. variedad de lengua, registro y estilo;  
3. tema, enfoque y contenido;  
4. patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.  

 

Así mismo, debe atender a la organización y estructuración del texto según  
1. (macro)género.  (ej. presentación > presentación formal, texto periodístico > artículo de opinión) 
2. (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación). 
3. estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, 

sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto). 
 

Antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Intermedio B2.1 se hace 
necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos generales de los 
ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuanta el grado de complejidad, 
las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos. 
 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo 
de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 

 
Textos para las actividades comprensión oral y mediación 

1. mensajes y explicaciones relacionadas con los ámbitos conocidos (personal, académico, laboral, de ocio y de las 
necesidades inmediatas). 

2. presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas.  
3. discursos, charlas y conferencias sobre temas generales. 
4. instrucciones, indicaciones y consejos. 
5. material audiovisual con pocas distorsiones y pronunciado generalmente con claridad. 
6. avisos y anuncios de megafonía en contextos de escasa distorsión.  
7. noticias, boletines e informativos contextualizados  
8. pasajes sobre aspectos generales.  
9. entrevistas, conversaciones y relatos sobre temas generales. 

10.  canciones; textos publicitarios con y sin apoyo de la imagen: películas con y sin subtítulos dependiendo de su complejidad. 
  

Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación 
1. presentaciones, descripciones y anécdotas relativas a personas, lugares de residencia, trabajo, 

actividades cotidianas, gustos, intereses y estados anímicos.  
2. mensajes en buzones de voz; relatos de experiencias y proyectos de manera más detallada.  
3. resúmenes de libros y películas.  
4. contactos sociales generales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, 

disculpas, permisos, excusas, invitaciones, propuestas…). 
5. conversaciones cara a cara de carácter informal en situaciones generales, así como las de carácter 

formal en situaciones menos habituales.  
6. conversaciones telefónicas sobre temas predecibles.  
7. intercambios de información personal de carácter general. 
8. diálogos y conversaciones para pedir y ofrecer bienes y servicios.  
9. entrevistas académicas, comerciales, médicas…  

10.   debates preparados; interacciones en reuniones de equipo y en entrevistas. 
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Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación  
1. documentos menores más habituales (p.ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, 

planos, embalajes, horarios, mapas).  
2. señales, letreros y anuncios, con y sin contextualización.  
3. guías y listas (de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, programas).  
4. libros de texto y materiales de trabajo sobre la lengua y su aprendizaje.  
5. folletos; instrucciones y normas básicas. 
6. noticias de actualidad.  
7. sinopsis de películas. 
8. cómics. 
9. recetas de cocina. 

10.   páginas web de interés personal. 
11.   letras de canciones y poemas.  
12.   entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
13.   artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas y reportajes incluidos en prensa.  
14.   cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales. 
15.   relatos originales, adecuados al nivel, o graduados.  

 
Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación 

1. impresos, formularios, plantillas y esquemas. 
2. notas personales y agendas. 
3. diarios personales, de clase, etc… 
4. descripciones sobre personas y aspectos de su entorno. 
5. descripciones de planes y proyectos. 
6. instrucciones. 
7. biografías sencillas. 
8. Currículum Vitae. 
9. trabajos de clase: redacciones, resúmenes, informes y argumentaciones.  

10.   mensajes de tipo personal; notas y mensajes relacionados con las actividades generales de trabajo, estudio y ocio. 

11.   entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
12.   artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas y reportajes.  
13.   cartas informales, formales y profesionales.  
14.   correos electrónicos de tipo personal y formales informes sobre temas generales o de interés personal. 

15.   formularios de concertación de servicios (suscripciones, inscripciones, compras online).  
16.   Portfolio Europeo de las Lenguas. 
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5.4.6. Contenidos Discursivos  (CUATRIMESTRES I + II)         
 
 
Cohesión  

 

 1. Mecanismos para mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro: 
 

1. ellipsis.    (ej. Will you buy that car? I want to)  
2. uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico.  

    (ej. The party was over and that upset everybody)  
3. por procedimientos léxicos tales como: - sinónimos 

           - hiperónimos de vocabulario frecuente (ej. emerald > gemstone)  
           - nominalización (ej. disagree>disagreement)  

4. uso del artículo determinado con nombres ya presentados.  
 
 

 2. Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso.  
  
 3. Conectores discursivos de coordinación y subordinación. Puntuación discursiva del nivel.  

 
 
 
 
 
 
 

Organización de la conversación  
 
1. Marcadores para:   

1. dirigirse a alguien.   (ej. my dear friend) 
2. saludar.     (ej. how‘s it going?)  
3. empezar a hablar.   (ej. let me start) 
4. apoyar al interlocutor.   (ej. I see your point) 
5. reaccionar e interaccionar.  (ej. are you kidding me?)  
6. implicar al interlocutor.   (ej. what´s your opinion about that?)  
7. demostrar implicación.   (ej. I believe so)  
8. tomar la palabra.   (ej. sorry to interrupt) 
9. iniciar una explicación.   (ej. as a matter of fact…) 

10.   mostrar duda.    (ej. I find it difficult to believe)  
11.   mostrar acuerdo.   (ej. I couldn‘t agree more)  
12.   mostrar desacuerdo.   (ej. I‘m afraid I don‘t agree)  
13.   contradecir en parte.   (ej. I agree with you up to a point) 
14.   clarificar las opiniones y reformular.  (ej. let me put that another way) 
15.   pedir repeticiones.   (ej. What did you say (your name was?) 
16.   presentar conclusiones.   (ej. To sum up)   

 
 

2. Marcadores para:  
1. añadir información.   (ej. in addition, moreover) 
2. enumerar.    (ej. to begin with, last but not least)  
3. excluir información.   (ej. with the exception of)  
4. dar ejemplos.    (ej. For instance, this is shown by…) 

 
 

3. Expresión del énfasis:  
1. postposición del foco de entonación.    (ej. you are the one...; what I want is...)  
2. `do´ enfático.       (ej. I do believe that) 
3. `both´.        (ej. I phoned both my aunt and my cousin)  
4. reconocimiento del uso de los pronombres reflexivos.  (ej. she cooked all the food herself)  
5. reconocimiento del acento contrastivo.    (ej. I will take care of the baby) 
6. reconocimiento del uso del pronombre personal en imperativas.  (ej. don‘t you worry!)  
7. “tag questions”.       (ej. You like spaghetti, don‘t you?)  
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Organización de otros tipos de textos  
 
1. Marcadores de:   

1. iniciación  (ej. in the first place; to whom it might concern)  
2. desarrollo  (ej. moreover, furthermore, additionally)  
3. conclusión  (ej. looking forward to hearing from you)  

 
 
 

2. Marcadores para:    
1. añadir información     (ej. furthermore, what‘s more, not only…. but also) 
2. expresar contraste     (ej. nevertheless, in spite of,  in contrast to) 
3. clasificar      (ej.  to start with, lastly) 
4. reformular      (ej. in other words, in that case) 
5. ejemplificar      (ej. this is exemplified by, for instance)  
6. argumentar      (ej. due to; as a consequence of)  
7. rebatir       (ej. nevertheless, on the other hand)  
8. enfatizar      (ej. it must be highlighted, one must bring attention to)  
9. contextualizar en el espacio y en el tiempo  (everywhere, over there, as soon as, by the time, once). 

 
 

 3. Formato de acuerdo con el tipo de texto  
  
 
  

 4. Disposición gráfica de los textos 
 
 
 

 5. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias  
 
 
 

 6. Entonación, pausas, párrafos y puntuación 
 
 
 
 
 
 
 

Deixis 
 
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono, chat, carta y correo 
electrónico…) y en el discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.  
 
 
 
 

Cortesía 
 
1. Formas de tratamiento de uso en situaciones formales e informales.  
2. Tiempos y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, mostrar desacuerdo, aceptar o denegar....  
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos  (CUATRIMESTRES I + II) 

En el nivel Intermedio B2.1 el grado de competencia sintáctica implica (re)conocimiento, 
comprensión, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas y 
complejas asociadas a los diferentes significados, según el ámbito y el contexto comunicativos, para 
expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades ( in/existencia, cualidad -intrínseca y valorativa- y cantidad (número, cantidad y grado) ). 
2. El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición).  
3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, 

anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 
4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, 

terminativo, iterativo y causativo. 
5. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).  

6. El modo. 
7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras 

oracionales y orden de sus constituyentes). 
8. La afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación. 
9. Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado y correlación. 
 

Los contenidos sintácticos para el Nivel Intermedio B2 se corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos, producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación) y variarán dependiendo del idioma. 
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5.5.6. Competencia y Contenidos Sintácticos 

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores y de los que se listan a 
continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del nivel.  

 
 

Oración             (CUATRIMESTRES I + II, excepto 1 y 2 → CUATRIMESTRE II)  
(revisión y ampliación de los contenidos del nivel anterior) 
1. Oraciones desiderativas: I wish      (ej. I‘d rather you didn‘t phone her) 

2. Forma pasiva con tiempos simples, con doble objeto y construcciones más complejas tales como tiempos de perfecto o verbos 

modales con infinitivo simple.  (ej. My purse has been stolen; Money should be kept in a bank; We were given free tickets for the circus)  

3. Coordinación:   
 - afirmativa y negativa con both… and…, neither… nor…  (ej. It was both convenient and affordable)  
 -  disyuntiva con either… or…      (ej. You should either play the game or leave now)  

 -  adversativa con not only… but also…    (ej. Not only did I pass, but I also got a merit) 

4. Subordinación nominal:   
 - if + subordinada       (ej. He asked if you were coming)  
 - de infinitivo con diferente sujeto     (ej. He asked you to come)  
 - con verbos que también pueden ir en construcciones de infinitivo  (ej. Tom decided [that] we should go early / Tom decided to go early) 

 - con verbos que también pueden ir en construcciones de gerundio  (ej. He admitted [that] he was tired / He admitted being tired) 

5. Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración; enunciativas, interrogativas e 
imperativas. 

 - uso con verbos modales      (ej. He asked me if I could help him) 
 - uso con verbos o fórmulas que resumen la información  (ej. I advised him to arrive on time)  

6. Subordinación de relativo:  
 - explicativa y especificativa  
 - omisión del pronombre relativo objeto  
 - omisión del pronombre relativo en combinación con el verbo be  (ej. The man [who is] standing at the door is Geoff‘s father) 

 - postposición de la preposición     (ej. The man you spoke about visited the office)  

 - construcciones con where, when y why    (ej. That‘s the reason why she spoke in public) 

 
Subordinación adverbial  

7. Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas con as soon as / once / since / until-till. 
     (ej. As soon as I get to work, I‘ll give you a call)  

8. Subordinadas finales con in order [not] to + infinitivo.  
9. Subordinadas consecutivas con so/such + nombre…that.   (ej. It was such a difficult exercise that I decided not to do it) 

10. Subordinadas condicionales reales, hipotéticas e irreales o imposibles  (ej. If I had known better, I wouldn‘t have got into this) 

11.  Subordinadas comparativas con the + forma comparativa, the + forma comparativa  (ej. The harder they worked, the hungrier they became) 

 
 

Nombres y adjetivos      (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Clases de nombres y formación del género y número. (revisión y ampliación)  
2. Nombres colectivos. 
3. Singularia tantum y pluralia tantum. 
4. El género en nombres de profesión: nombres compuestos comunes para ambos géneros. (ej. firefighter; chairperson)  

5. Posición exclusivamente atributiva del adjetivo.    (ej. the main reason; she‘s alive) 
6. Grados del adjetivo.  
7. Revisión y ampliación del comparativo de igualdad y superioridad y del superlativo.  
8. Modificación del adjetivo mediante:  

 - adjetivos comparativos y superlativos modificados por adverbios   (ej. slightly smaller) 
 - adjetivos seguidos de preposición      (ej. keen on music; sorry for/about; compared with/to) 

9. Construcciones nombre + nombre.     (ej. school uniform; family reunion)  
10.  Construcciones introducidas por preposición.    (ej. a book about the USA; a novel by Huxley)  
11.  Oraciones de relativo.       (ej.  the person who phoned you) 

 
 

Determinantes  (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Reconocimiento del uso del genitivo con „s en ciertas expresiones de tiempo.  

(ej. a day‘s work, a month‘s salary, in three years‘ time) y comparación con estructuras  como “a three-week holiday”.  

2. Contraste entre some y any.    (ej. I don‘t like some modern art/ I don‘t like any modern art)  
3. Determinantes such, either y all. 
4. Contraste all y every en expresiones de tiempo.  (ej. I‘ve been working all morning; I must go to work every morning) 
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Pronombres  (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Reconocimiento del uso enfático de los pronombres reflexivos  (ej. Why don‘t you do it yourself?)   
2. Reconocimiento del uso de they/them/their con el referente en singular  (ej. If somebody calls, tell them I‘ll call them back)  

3. Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos y exclamativos: refuerzo y ampliación  
4. Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos:  

 - some y any de forma independiente o en combinación con -body, -one, -thing.  
 - every en combinación con -body, -one, -thing.  
 - Pronombres indefinidos: a little, a few, enough, [so/ too] much, [so/too] many.  

5. Otros pronombres: another, others, both, each, all.  
6. Pronombres relativos: who, whom, which y that. Revisión y ampliación de sus usos.  
 

Verbos (revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel anterior) 
  (CUATRIMESTRES I + II, excepto 7 y 11 -cuatrimestre I-   y  10 -cuatrimestre II-) 

1. Formas para expresar pasado:  
 - pasado perfecto simple                                        (ej. the concert had already started when I arrived) 
 - presente perfecto continuo        (ej. I have been working hard all day)   

2. Formas para expresar futuro:   
 - futuro continuo simple     (ej. In a few minutes we‘ll be landing in Madrid) 
 - otras formas de expresar el futuro con ciertos verbos como decide, hope, intend, plan (ej. I have decided to leave my job).  

 - formas condicionales: el condicional simple con would/could/should; el condicional compuesto (ej. If you had asked me, I would have come) 

3. Subjuntivo “were” en oraciones condicionales.   (ej. If I were you…) 
4. Características y uso de los verbos modales:  

 - can, could, may, might, must, should, ought to, will y would en combinación con el infinitivo simple 
        (ej. The car won‘t start; I told you but you wouldn‘t listen) 

 - must, can, may, could y should en combinación con el infinitivo de perfecto  
        (ej. They must / can‘t have arrived home before midnight) 

 - la forma be able to  
 - las formas [not] have to y needn‟t para expresar obligación o su ausencia  

 - la forma be [not] allowed to para expresar permiso o prohibición  (ej. Smoking is allowed) 
 - la forma be not supposed to para expresar prohibición  (ej. People are not supposed to walk on the grass)  

5. Correlación de tiempos en la transmisión de información de acuerdo con la situación de 
comunicación  (ej. She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow) 

6. La voz pasiva de los tiempos verbales del nivel.  
7. Los verbos have y get con valor causativo.   (ej. I must have my car serviced this week; why don‘t you get your hair cut?) 

8. Infinitivo:  - adjetivos seguidos de infinitivo   (ej. I was pleased to see him)  
  - el infinitivo con otros verbos   (ej. We decided to walk; I want you to do that at once; He made them leave the pub) 

9. Gerundio:  - con función de nombre   (ej. Swimming is good for you) 
  - gerundio tras preposición   (ej. I‘m interested in buying a new house) 
  - el gerundio con otros verbos   (ej. I enjoy playing football; I don‘t mind working overtime; I fancy going out on Thursday) 

10.   Verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio de significado como stop, forget, mean, regret, remember, try.  
       (ej. I stopped to smoke/smoking) 

11.   Usos de los participios de presente y de pasado.  
 (ej.The woman waiting at the bus stop is my neighbour; the portrait painted by Picasso has been sold recently) 

  

Adverbios y locuciones adverbiales   (CUATRIMESTRES I + II) 
 

1. Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo.  
2. Posición en la oración.  
3. Adverbios relativos e interrogativos: where, when, why, how + adjetivo/adverbio.  
4. Compuestos de some, any, no y every con -where.  
5. Compuestos de no con –body, -one, -thing.  
6. Otros adverbios: just, already, yet y still.  
7. Gradación del adverbio con –er y more.  
8. Irregularidades: better / worse / more / less / further.  
9. Adverbios para expresar coincidencia, diferencia, acuerdo y desacuerdo en frases breves:  

   me too / nor me / me neither / not me / I think so / I hope not.  
10. Intensificadores del adjetivo y del adverbio:  

 en grado absoluto (so, pretty, quite, rather, incredibly, extremely)  
 adjetivo + enough.     (ej. It was high enough) 
 such + nombre.     (ej. He was such a funny person) 
 likely/unlikely para expresar probabilidad.  (ej. I am likely to see him in London)  
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Enlaces    (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Conjunciones y locuciones conjuntivas.  
2. Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual (and / but / or / because / so / when / if / after / before): 

 - Coordinantes (as well as / both…and / neither…nor / no(t)…nor / either…or / not only…but also)  
 - Otras formas para expresar contraste u oposición  (ej. On the one hand… on the other…; however)  
 - Subordinantes:  
  - temporales (before+ -ing / after + -ing / while / until/till / since / as soon as / once)  
  - finales: contraste entre to + infinitivo y for + -ing, in order [not] to  
     (ej. I‘m saving money in order to buy a new computer)  
  - causales because of + nombre, as, since  (ej. As he was tired, he lost the match) 
  - consecutivas (so + adjetivo + that / such + nombre + that / for this(that) reason / that‟s why;/ as a result)  
  - concesivas (although, though, despite, in spite of) 
  - condicionales con if y unless.  

3. Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar estado, movimiento y 
tiempo y ampliación de las mismas. (above, against, among, below, over, round, across, along, towards, by, through)  

4. Sustantivos más comunes seguidos de preposición (effect on / influence on / solution to / need for…). 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  
 

Al concluir el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá conocer, comprender, seleccionar y usar un léxico común y 
más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional que le permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en las distintas tareas que para 
este nivel se contemplan en el presente currículo. Así mismo, deberá haber adquirido un contenido léxico pasivo 
que pueda ser consolidado a lo largo del siguiente nivel. 
 

Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión 
de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) y son comunes a 
todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y extendidos conforme al desarrollo del curso, la 
demanda e intereses del alumno y las necesidades específicas de las tareas de aprendizaje desarrolladas en el 
aula. Se debe tener presente que el listado de contenidos léxicos corresponde más a una categoría que a un 
campo definido, por lo que será preciso extender su cobertura a los ejemplos más representativos de dicha 
categoría en este nivel.  

 

 

 

  (CUATRIMESTRE I:   1, 4, 5 y 13)          (CUATRIMESTRE II:    3, 6, 7, 10 y 11)        
 

 

 

1. Identificación personal  
1. Información personal.    (ej. hijo único)   
2. Nacionalidades.     (ej. senegalés, ecuatoriano)  
3. Descripción de personas:- aspecto físico (ej. de mirada triste, calvo)   

            - carácter   (ej. vago, puntual)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 
 
 

2. Vivienda, hogar y entorno  
 
 
 
 

3. Actividades de la vida diaria, trabajo y emprendimiento    

1. Procedimientos y procesos.   (ej. solicitar plaza, crear una empresa) 
2. Hábitos cotidianos.    (ej. poner la mesa)  
3. Tiempo y etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional  

      (ej. obtener una beca, sustituto, trabajar en un laboratorio) 
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 
 
 

4. Tiempo libre y ocio   
1. Tiempo libre.     (ej. cooperar con una ONG, ser socio de un club) 
2. Actividades de ocio.    (ej. bricolaje, asistir a una conferencia)  
3. Deportes.     (ej. submarinismo, perder, entrenador)  
4. Objetos.      (ej. raqueta, taladro)  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
 
 

5. Viajes y vacaciones 
1. Países.  
2. Historia y cultura.  
3. Viajes.      (ej. organizados, crucero, viaje de estudios, retraso) 
4. Alojamiento.     (ej. tienda de campaña, cabaña)  
5. Objetos.      (ej. billete de ida y vuelta, gasolinera, ventanilla)  
6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y y al idioma inglés. 

 
 
 
 

6. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales 
1. Familia y amigos.   
2. Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, agradecimientos, felicitaciones…   
3. Relaciones.     (ej. colega, propietario, conocido, socio, tutor)  
4. Acciones.     (ej. estar saliendo con alguien; pelearse, convivir)  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 
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7. Salud y cuidados físicos   
1. Afecciones.    (ej. cortarse en un dedo, quemadura, mareo)  
2. Asistencia médica.   (ej. pedir cita, receta médica, análisis de sangre) 
3. Profesiones.    (ej. cirujano, esteticista) 
4. El cuerpo humano.  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 

 
 
 
 

8. Educación y estudio 
 
 
 
 

9. Compras y actividades comerciales 
 
 
 
 
10. Alimentación y restauración   

1. Alimentación: ingredientes, alimentos y bebidas.  
2. Utensilios.    (ej. sartén, mantel, delantal)  
3. Acciones.    (ej. tomar una copa, hervir, cortar)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
  

11. Transporte, bienes y servicios  

1. Transporte.    (ej. autopista, atasco, despegar, aparcar) 
2. Seguridad y protección.   (ej. vigilante, bomberos, atracador, testigo)  
3. Espacios.    (ej. guardería, comisaría, aduana)  
4. Acciones.    (ej. robar, denunciar, interrogar, inscribirse)  
5. Servicios públicos.   (ej. urgencias, piscina pública)  
6. Objetos.     (ej. guía de ocio, semáforo, carné de socio)  
7. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 
 
 

12. Lengua y comunicación  
 
 
 
 

13. Clima y entorno natural  
1. Fenómenos medioambientales.  (ej. huracán, terremoto, rayo, trueno) 

2. Animales, vegetación y geografía.  
3. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
 

14. Ciencia y tecnología   
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5.7. Competencias y Contenidos Fonético-Fonológicos      (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Intermedio B2.1 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, 
selección y producción 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. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios 
para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos orales y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. Afianzamiento en la producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.  
2. Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos.  
3. Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad.  
4. Reconocimiento de las sílabas tónicas.  
5. Grupos tónicos y ritmo.  
6. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 

 

 

5.8. Competencias y Contenidos Ortotipográficos         (CUATRIMESTRES I + II) 

 

En el Nivel Intermedio B2.1 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso común generales o en entornos comunicativos específicos y 
producción de los mismos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los 
diversos significados e intenciones comunicativas. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las 
características propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios 
para lograr en la práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las 
actividades de lengua de comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación y 
son comunes a todos los idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

 - Deletreo.  
 - Ortografía cuidada del léxico trabajado.  
 - Abreviaturas y siglas más usuales.  
 - Usos de los signos de puntuación y de los signos auxiliares. 

 
 

5.9. Competencias y Contenidos Interculturales      (CUATRIMESTRES I + II) 

    
En el Nivel Intermedio B2.1, la competencia y contenidos interculturales incluyen la:  

1. Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de  
mediación con cierta flexibilidad 

2. Autoconciencia cultural.  
3. Conciencia sociolingüística.  
4. Conocimientos culturales generales y más específicos. 
5. Observación.  
6. Escucha.  
7. Evaluación.  
8. Puesta en relación.  
9. Adaptación.  

10. Respeto. 
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NIVEL   INTERMEDIO      B2.2 

3.- Definición y Objetivos Generales  

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de 
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y 
sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras 
lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un 
entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de 
carácter habitual en dicho entorno. 
  
 
Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma, con 
suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones 
tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de 
temas generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, 
estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un 
repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y 
expresar diversos matices de significado. 

 
 

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

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

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

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

4. 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. 
 

5. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales 
como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 
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4.- Objetivos Específicos por actividades de lengua 
 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

2. 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. 
 

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

4. 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.  
 

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

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

2.2. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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 
confusión al oyente. 
 

2. 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.  
 

3. 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.  
 

4. Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores, haciendo comentarios adecuados; 
expresando y defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus 
opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, 
argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin distraer o 
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo 
cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.  
 

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

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

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

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

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

 
 

4.4. Objetivos Específicos de las actividades de Producción y Coproducción de textos escritos 
 

Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

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

3. 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”. 
 

4. 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.  
 

5. Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes, durante 
una entrevista (p.e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien estructurados y sobre 
temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.  
 

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 
Al finalizar el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

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

2. Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los 
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e. 
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 
profesional). 
 

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

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

5. 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. 
 

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

7. 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.  
 

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

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

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

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos       (CUATRIMESTRES I+II) 
 

En el Nivel Intermedio B2, el alumno sigue manteniendo un contacto continuado con la sociedad y la 
cultura de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio. En este nivel, se sigue 
profundizando en el reconocimiento y la comprensión de la diferencia cultural, afianzando así una 
conciencia intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y diferencias entre ambas 
culturas. Con este fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados en 
el desarrollo de las actividades comunicativas, ya que la efectividad de todo acto comunicativo 
dependerá en cierta medida de una percepción sociocultural adecuada. 
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en los 
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 y mediación. Son 
comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan:  

 

Vida cotidiana 
1. Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre.  
2. Comidas (horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales y modales en la mesa…).  

3. Actividades de ocio y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 
4. Condiciones de vida. Vivienda, entorno, servicios, estructura social, información (periódicos, televisión, 

radio, Internet…) y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Relaciones interpersonales 

1. Relaciones familiares, de amistad, profesionales, intergeneracionales, entre conocidos y desconocidos. 
2. Relaciones entre personas de distinto sexo, raza o clase social.  
3. Usos sociales, niveles de tratamiento.  
4. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 
Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, distancia y contacto físico). 

1. Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones  
2. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Cultura, costumbres, valores y actitudes  
1. Historia.  
2. Culturas y comunidades.  
3. Instituciones. 
4. Medios de comunicación social.  
5. Tradiciones, celebraciones, ceremonias y ritos sociales.  
6. Manifestaciones artísticas.  
7. Geografía.  
8. Política.  
9. Religión y creencias.  
10. Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Convenciones sociales 
1. Saludos, normas y fórmulas de cortesía y tratamiento.  
2. Convenciones y pautas de comportamiento social.  

 (ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, vestimenta, estereotipos, tabúes y supersticiones) 

3. Marcadores lingüísticos de las relaciones sociales.  
4. Convenciones para el turno de palabra.  
5. Interjecciones, frases interjectivas y otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad 

social del idioma inglés. 
 

Las diferencias de registro y los acentos 
En este nivel, además de profundizar en el uso del registro neutro, se adquirirá un conocimiento de 
registros más formales o más informales.  
En lo relativo a las diferencias de acentos, los alumnos se familiarizarán con los acentos más significativos 
del ámbito del idioma inglés, asegurando la comprensión efectiva por parte del alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos  (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Intermedio B2.2 se sigue insistiendo en la importancia que tiene la competencia 
estratégica a lo largo de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la 
carencia de estrategias o el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón 
que impide la mejora de las capacidades lingüísticas del alumno, teniendo en cuenta que en esta 
etapa de sus estudios deben satisfacer muchos requisitos al mismo tiempo.  
 
Por esta razón, se ha de profundizar sobre la base asentada en el nivel anterior, desarrollando las 
distintas estrategias generales y de comunicación y adaptándolas a las necesidades concretas del 
alumno. Este fin se alcanzará por medio de actividades o actuaciones específicas que fomenten la 
reflexión e integrando las estrategias en las tareas comunicativas. 
 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y 
son comunes a todos los idiomas: 
 

3.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 
 
Estrategias para toma de conciencia del proceso de aprendizaje 

1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Reconocer el propio estilo de aprendizaje con la ayuda de cuestionarios.  
3. Interesarse por saber cómo aprenden con éxito otros.  

4. Analizar y contrastar las experiencias positivas y negativas en el aprendizaje en general y en el de otras lenguas. 
5. Contrastar las formas y estrategias de aprender que más han ayudado.  
6. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula.  
7. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
8. Emplear herramientas de registro del propio proceso de aprendizaje. 
 (ej. ―Portfolio europeo de las lenguas‖, cuadernos de aprendizaje, cuestionarios, tablas de autoevaluación) 
 
 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación 
1. Expresar los propios intereses y necesidades de aprendizaje.  
2. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos.  
3. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
4. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  
5. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la 

efectividad de las producciones propias y de los compañeros.  
6. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos,  
7. de participación y de satisfacción de los propios intereses. 
8. Comprobar los progresos en la comunicación.  
9. Manejar selectivamente los materiales de consulta.  
10. Crear y aprovechar ocasiones de práctica.  
11.  Valorar los éxitos y los medios que han ayudado a conseguirlo. 
 
 

Estrategias de motivación 
1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje.  
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender.  
3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada.  

4. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los compañeros y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.  
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje.  
6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase.  
7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender. 

8. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva.  
9. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio. 
10. Tener afán de superación y poner los medios para ello.  
11. Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación así como 
reconocimiento de fonemas y signos para la comprensión de textos orales y escritos y mediación:  

 

Estrategias de planificación  
1. Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.  

2. Identificar el tipo textual (situación, contexto, interlocutores, registro…), adaptando la comprensión al mismo.  
3. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer.  
4. Formular hipótesis en cuanto al contenido y contexto.  

5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto a los que se enfrenta para agilizar la comprensión. 
6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la comprensión.  
7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 

 

Estrategias de ejecución  
1. Distinguir el tipo de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, u 

opiniones o actitudes implícitas). 
2. Inferir, formular y comprobar hipótesis sobre los significados y las intenciones comunicativas más  
3. asequibles a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos  
4. (soporte, imágenes y gráficos, rasgos ortotipográficos, entonación, gestos…).  
5. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
6. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  
7. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.   
8. Releer o volver a escuchar para contrastar sus hipótesis.  
9. Utilizar estrategias personales (subrayar o anotar palabras clave que se desconocen y volver después sobre ellas, 

hacer listas de palabras clave, de conectores, de marcadores del discurso…). 
10. Utilizar el diccionario (bilingüe o monolingüe) después de formular hipótesis sobre el significado de las 

   palabras desconocidas. 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Comprobar hipótesis: ajustar las claves de inferencia con los esquemas de partida.  
2. Reformular hipótesis a partir de la compresión de nuevos elementos.  
3. Contrastar y verificar si se ha comprendido bien.  
4. Indicar lo que no se entiende.  
5. Solicitar o intentar la clarificación del mensaje.  
6. Comprobar lo que no se ha entendido y buscar las causas. 
7. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso.  
8. Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura o la escucha.  
9. Valorar los propios progresos en la comprensión oral y escrita. 
10. Programar vías de mejora. 

 

Estrategias del reconocimiento de fonemas y signos 
 

Estrategias de pronunciación  
1. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente.  
2. Practicar la realización de los sonidos de mayor dificultad a través de palabras y frases útiles y 

frecuentes, retahílas, trabalenguas…  
3. Relacionar la lengua propia u otras conocidas que ayuden a recordar la pronunciación de 

determinados sonidos.  
4. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua.  

 

5. Estrategias de entonación 
4. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones. 

5. Ensayar las situaciones de comunicación más corrientes, en simulaciones reales o de forma lúdica.  
6. Comparar con la propia lengua u otras conocidas.  

  

Estrategias de relación entre el código oral y el escrito  
1. Asociar sonido-grafía-referente.  
2. Reconocer y asociar las palabras y las frases de un texto leído por un tercero o grabado  
3. (audio-libros, películas subtituladas en versión original…).  
4. Prestar atención a las palabras y expresiones cuya pronunciación no resulte previsible.  
5. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 
6. Inventar estrategias personales para reconocer y realizar signos y sonidos, cuando éstos difieran de la lengua propia.  
7. Recurrir a la transcripción fonética (no sistemáticamente) para representar la pronunciación de 

determinadas palabras de especial dificultad. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

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

 

Estrategias de planificación 
1. Reconocer la importancia de expresarse en la nueva lengua para satisfacer las necesidades de 

comunicación y para ensayar con ella.  
2. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes de la lengua.  
3. Tener presente cómo funciona la interacción.  
4. Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.  

  (ej. presentación > presentación formal, escribir una carta de presentación, un informe…)  
5. Planificar el mensaje organizando las ideas de forma coherente.  
6. Valorar los recursos disponibles y reajustar el mensaje. 
7. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso. 

8. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto. 
9. Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 

10. 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. 

 
Estrategias de ejecución  

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

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

3. Utilizar expresiones adecuadas para llamar la atención, tomar y dar la palabra, comenzar, seguir, 
invitar a otros a participar, implicar al interlocutor, terminar una conversación… 

4. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟…).  
5. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda…).  
6. 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).  

7. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión.  
8. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado.  
9. Asumir riesgos en el empleo de la lengua.   
10. Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 

11. Asumir riesgos en el empleo de la lengua (utilizar rutinas, adaptar palabras, cambiar de código haciéndolo notar…). 
 

Estrategias de control y reparación 
1. Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación.  
2. 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.  

3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar con ayuda externa la eficacia de la 
transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades.  

4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar con ayuda externa la pertinencia de lo 
escrito y los fallos o errores cometidos.  

5. Observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan de 
forma coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  

6. Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.  
7. Analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación.  
8. Corregir, reescribir o grabar nuevamente el texto, intentado superar las dificultades observadas.  
9. Solicitar ayuda de los interlocutores para corregir los malentendidos.  

 

Estrategias de producción de fonemas y signos  
Estas estrategias se corresponden con las de reconocimiento de fonemas y signos enumeradas en el 
apartado `Competencia y contenidos estratégicos de las actividades de comprensión de textos orales y escritos y 

mediación´. 
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5.3. Competencias y Contenidos Funcionales (CUATRIMESTRES I + II) 
La competencia funcional de Nivel Intermedio B2 se materializa en la comprensión, reconocimiento y 
realización de una serie de funciones comunicativas expresadas mediante exponentes variados según el 
ámbito y el contexto comunicativos. Los contenidos funcionales presentan un repertorio de funciones que 
atiende a las necesidades fundamentales para el alumno y que complementa las ya presentadas para el nivel 
anterior.  
 

Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación).  
 

Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias y al papel de los participantes y 
a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son las siguientes: 

 
 

Actos de habla asertivos (los relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura)  

1. Intercambiar información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista.  
2. Afirmar, anunciar y asentir.    (ej. saldré para Madrid la próxima semana; nos mudamos de casa en julio)   
3. Identificar e identificarse  (ej. el pantalón negro que está en la lavadora…; soy un administrativo que trabaja en un ayuntamiento)  

4. Expresar y pedir opinión  (ej. no me parece que sea lo más conveniente; en mi opinión ha declarado todo lo que sabía)  

5. Expresar curiosidad, certeza, confirmación, escepticismo, incredulidad, duda y desconocimiento  
(ej. dudo mucho que lo sepas; no lo había estudiado aún; no conocía el camino de vuelta) 

6. Expresar acuerdo y desacuerdo.   (ej. está claro que miente — tienes razón; no lo creo en absoluto — yo, tampoco) 

7. Describir y valorar de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos, actividades, 
procedimientos, procesos y productos.  (ej. tiene un carácter fuerte y es un poco testarudo) 

8. Informar. (ej. pintaré la habitación en cuanto pueda; lo hemos sabido esta misma mañana)  
9. Predecir, rebatir, rectificar, replicar y suponer. (ej. creo que no tienes razón)  
10. Recordar algo a alguien.    (ej. ¿recuerdas tus años de infancia?; ¡acuérdate de sacar la basura!) 

11. Formular hipótesis.     (ej. se habrán equivocado de fecha) 
12. Confirmar la veracidad de un hecho, atribuir, clasificar, conjeturar, corroborar, desmentir y disentir con 

diferentes grados de firmeza.   (ej. ¿no crees que tengo razón?; ¿te parece que lo he pronunciado bien?) 

13. Narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y 
expresar sucesos futuros y predicciones a corto, medio y largo plazo. 

 

Actos de habla compromisivos (los relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. Expresar necesidad, deseo, intención o voluntad de hacer algo.  (ej. me habría gustado ver la película, pero no quedaban entradas) 

2. Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo.   (ej. puedes contar conmigo; me puedes llamar cuando quieras)  
3. Prometer.       (ej. te prometo que cambiaré de actitud)  
 
 

Actos de habla expresivos (los que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones)  

1. Expresar interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. (ej. me da igual; ¡me sorprende su comportamiento!; está encantado con su nuevo móvil; prefiero que lo digas tú)  

2. Expresar, alegría, felicidad o simpatía.   (ej. ¡qué bien que puedas venir)   
3. Expresar duda.      (ej. estoy indeciso)  
4. Expresar aprobación y desaprobación.   (ej. eso es, ¡perfecto!; estoy en contra)  

5. Expresar tristeza, disgusto, temor y dolor.   (ej. Le molesta que llegues tarde; me temo que nos ha oído) 
 

Actos de habla fáticos y solidarios (los que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás)        

  Inicio, gestión y término de relaciones sociales:  
1. Saludar y despedirse.     (ej. ¡hasta ahora!; un saludo de parte de Miguel) 
2. Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida. (ej. ven que, te voy a presentar; pasa y siéntate)  
3. Compadecerse.      (ej. siento escuchar eso)  

4. Expresar condolencia.     (ej. siento mucho lo sucedido; tienes todo mi apoyo)  
5. Invitar, aceptar y declinar una invitación.  (ej. ¿te apetece tomar algo?; lo siento pero no puedo ir)  

6. Hacer cumplidos.      (ej. ¡que reloj más bonito!)  

7. Agradecer.       (ej. gracias por la invitación)  

8. Atraer la atención.      (ej. ven, mira esto)  
9. Expresar aprobación.     (ej. te queda bien ese vestido)  
10. Insultar.       (ej. gandul)  
11. Acusar.       (ej. la culpa de todo la tiene Amparo)  
12. Defender o exculpar.     (ej. no ha sido ella)  
13. Reprochar.       (ej. si no lo hubieras comprado, no habría sucedido)  
14. Felicitar.       (ej. con mis mejores deseos)  
15. Interesarse por alguien o algo.    (ej. ¿cómo está hoy el tráfico?)  
16. Lamentar y pedir disculpas.    (ej. perdona que llegue tarde; siento lo sucedido) 
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Actos de habla directivos (los que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo) 
1. Dar y pedir instrucciones.      (ej. ¿cómo puedo llegar a tu casa?) 

2. Expresar autorización, prohibición, exención y objeción.  (ej. me niego a que venga)  
3. Dar, pedir y negar permiso.     (ej. ¿me dejas las llaves?; ¿te molesta si se lo digo?; como quieras)  

4. Pedir algo, información, ayuda, consejo o que alguien haga algo.  (ej. ¿me pasas la sal?; ¿me podría decir si recibió mi petición)  

5. Expresar sugerencias, condiciones y consejos.   (ej. creo que deberías ir)  
6. Advertir, alertar, amenazar.     (ej. si no lo haces se lo digo)  
7. Animar, autorizar, dar instrucciones, demandar, denegar, desanimar. (ej. no te lo pienses dos veces)   
8. Dispensar o eximir a alguien de hacer algo, disuadir.  (ej. no tienes porqué hacerlo)  

9. Persuadir, exigir, prohibir proponer, ordenar.   (ej. ¿cómo no te vas a presentar?)  

10. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.   (ej. yo en tu lugar, no lo haría) 
11. Pedir confirmación.      (ej. ¿deberíamos empezar?) 

12. Recordar algo a alguien.      (ej. te recuerdo que hemos quedado el sábado a las ocho en punto)  

13. Solicitar, reclamar, suplicar.     (ej. le ruego que lo tenga en cuenta)  
14. Recomendar, sugerir, retractarse.     (ej. si yo fuera tú, iría) 
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5.4. Competencias y Contenidos Discursivos      (CUATRIMESTRES I + II) 
 
En el Nivel Intermedio B2, el grado de competencia discursiva implica el conocimiento, comprensión 
y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la lengua oral 
(monológica y dialógica) y la lengua escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales y escritos y a la mediación: 
 
Los contenidos discursivos responden a las 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). El alumno deberá tener expectativas en la 
comprensión y seleccionar los patrones y características textuales generadas y demandadas por el 
contexto:  

1. tipo, formato y estructura textuales;  
2. variedad de lengua, registro y estilo;  
3. tema, enfoque y contenido;  
4. patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.  

 

Así mismo, debe atender a la organización y estructuración del texto según  
1. (macro)género.  (ej. presentación > presentación formal, texto periodístico > artículo de opinión) 
2. (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación). 
3. estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, 

sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto). 
 

Antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Intermedio B2 por idiomas se 
hace necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos generales 
de los ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuanta el grado de 
complejidad, las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos. 
 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo 
de actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 

 
Textos para las actividades comprensión oral y mediación 

1. mensajes y explicaciones relacionadas con los ámbitos conocidos (personal, académico, laboral, de ocio y de las 
necesidades inmediatas). 

2. presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas.  
3. discursos, charlas y conferencias sobre temas generales. 
4. instrucciones, indicaciones y consejos. 
5. material audiovisual con pocas distorsiones y pronunciado generalmente con claridad. 
6. avisos y anuncios de megafonía en contextos de escasa distorsión.  
7. noticias, boletines e informativos contextualizados  
8. pasajes sobre aspectos generales.  
9. entrevistas, conversaciones y relatos sobre temas generales. 
10. canciones; textos publicitarios con y sin apoyo de la imagen: películas con y sin subtítulos dependiendo de su complejidad. 

 
Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación 

1. presentaciones, descripciones y anécdotas relativas a personas, lugares de residencia, trabajo, 
actividades cotidianas, gustos, intereses y estados anímicos.  

2. mensajes en buzones de voz; relatos de experiencias y proyectos de manera más detallada.  
3. resúmenes de libros y películas.  
4. contactos sociales generales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, 

disculpas, permisos, excusas, invitaciones, propuestas…). 
5. conversaciones cara a cara de carácter informal en situaciones generales, así como las de carácter 

formal en situaciones menos habituales.  
6. conversaciones telefónicas sobre temas predecibles.  
7. intercambios de información personal de carácter general. 
8. diálogos y conversaciones para pedir y ofrecer bienes y servicios.  
9. entrevistas académicas, comerciales, médicas…  
10. debates preparados; interacciones en reuniones de equipo y en entrevistas. 
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Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación  
1. documentos menores más habituales (p.ej. billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, 

planos, embalajes, horarios, mapas).  
2. señales, letreros y anuncios, con y sin contextualización.  
3. guías y listas (de ocio, agendas, horarios, catálogos, diccionarios, programas).  
4. libros de texto y materiales de trabajo sobre la lengua y su aprendizaje.  
5. folletos; instrucciones y normas básicas. 
6. noticias de actualidad.  
7. sinopsis de películas. 
8. cómics. 
9. recetas de cocina. 
10. páginas web de interés personal. 
11. letras de canciones y poemas.  
12. entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
13. artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas y reportajes incluidos en prensa.  
14. cartas y correos electrónicos de tipo personal y formales. 
15. relatos originales, adecuados al nivel, o graduados.  

 
Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación 

1. impresos, formularios, plantillas y esquemas. 
2. notas personales y agendas. 
3. diarios personales, de clase, etc… 
4. descripciones sobre personas y aspectos de su entorno. 
5. descripciones de planes y proyectos. 
6. instrucciones. 
7. biografías sencillas. 
8. Currículum Vitae. 
9. trabajos de clase: redacciones, resúmenes, informes y argumentaciones.  
10. mensajes de tipo personal 
11. notas y mensajes relacionados con las actividades generales de trabajo, estudio y ocio. 
12. entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online.  
13. artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas y reportajes.  
14. cartas informales, formales y profesionales.  
15. correos electrónicos de tipo personal y formales informes sobre temas generales o de interés personal. 

16. formularios de concertación de servicios (suscripciones, inscripciones, compras online).  
17. Portfolio Europeo de las Lenguas. 
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5.4.6. Contenidos Discursivos     (CUATRIMESTRES I + II)  

 
 
Cohesión  

 
 

   1. Mecanismos para mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro: 
 

1. Ellipsis.     (ej. Will you buy that car? I want to)  
2. Uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico.  

     (ej. The party was over and that upset everybody)  

3. Por procedimientos léxicos tales como sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente. (ej. emerald > gemstone) 
4. Nominalización    (ej. disagree>disagreement)  
5. Uso del artículo determinado con nombres ya presentados.  

 
 

    2. Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso.  
    
    3. Conectores discursivos de coordinación y subordinación. Puntuación discursiva del nivel.  

 
 
 
 
 
 

Organización de la conversación  
 
1. Marcadores para:   

1. dirigirse a alguien.    (ej. my dear friend) 
2. saludar.     (ej. how‘s it going?)  
3. empezar a hablar.    (ej. let me start) 
4. apoyar al interlocutor.    (ej. I see your point) 
5. reaccionar e interaccionar.   (ej. are you kidding me?)  
6. implicar al interlocutor.    (ej. what´s your opinion about that?)  
7. demostrar implicación.    (ej. I believe so)  
8. tomar la palabra.    (ej. sorry to interrupt) 
9. iniciar una explicación.    (ej. as a matter of fact…) 
10. mostrar duda.     (ej. I find it difficult to believe)  
11. mostrar acuerdo.    (ej. I couldn‘t agree more)  
12. mostrar desacuerdo.    (ej. I‘m afraid I don‘t agree)  
13. contradecir en parte.    (ej. I agree with you up to a point) 
14. clarificar las opiniones y reformular.  (ej. let me put that another way) 
15. pedir repeticiones.    (ej. What did you say (your name was?) 
16. presentar conclusiones.   (ej. To sum up)   

 
 

2. Marcadores para:  
1. añadir información.    (ej. in addition, moreover) 
2. enumerar.     (ej. to begin with, last but not least)  
3. excluir información.    (ej. with the exception of)  
4. dar ejemplos.     (ej. For instance, this is shown by…) 

 
 

3. Expresión del énfasis: 
  

1. postposición del foco de entonación.    (ej. you are the one...; what I want is...)  
2. `do´ enfático.       (ej. I do believe that) 
3. `both´.        (ej. I phoned both my aunt and my cousin)  
4. reconocimiento del uso de los pronombres reflexivos.  (ej. she cooked all the food herself)  
5. reconocimiento del acento contrastivo.    (ej. I will take care of the baby) 
6. reconocimiento del uso del pronombre personal en imperativas.  (ej. don‘t you worry!)  
7. “tag questions”.      (ej. You like spaghetti, don‘t you?)  
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Organización de otros tipos de textos  
 
1. Marcadores de:   

1. iniciación  (ej. in the first place, to whom it might concern)  
2. desarrollo  (ej. moreover, furthermore, additionally)  
3. conclusión  (ej. looking forward to hearing from you)  

 

2. Marcadores para:    
1. añadir información  (ej. furthermore, what‘s more, not only…. but also) 
2. expresar contraste  (ej. nevertheless, in spite of,  in contrast to) 
3. clasificar   (ej.  to start with, lastly) 
4. reformular   (ej. in other words, in that case) 
5. ejemplificar   (ej. this is exemplified by, for instance)  
6. argumentar   (ej. due to; as a consequence of)  
7. rebatir    (ej. nevertheless, on the other hand)  
8. enfatizar   (ej. it must be highlighted, one must bring attention to)  
9. contextualizar en el espacio y en el tiempo  (everywhere, over there, as soon as, by the time, once). 

 
3. Formato de acuerdo con el tipo de texto  
  
 
  

4. Disposición gráfica de los textos 
 
 
 

5. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias  
 
 
 

6. Entonación, pausas, párrafos y puntuación 
 
 
 
 

Deixis 
 
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono, chat, carta y correo 
electrónico…) y en el discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortesía 
 
1. Formas de tratamiento de uso en situaciones formales e informales.  
2. Tiempos y expresiones para las funciones sociales: dar órdenes, pedir, corregir, mostrar desacuerdo, aceptar o denegar....  
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos    (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el nivel Intermedio B2 el grado de competencia sintáctica implica (re)conocimiento, comprensión, 
selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas 
asociadas a los diferentes significados, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades ( in/existencia, cualidad -intrínseca y valorativa- y cantidad (número, cantidad y grado) ). 
2. El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición).  
3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, 

anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 
4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, 

terminativo, iterativo y causativo. 
5. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).  

6. El modo. 
7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras 

oracionales y orden de sus constituyentes). 
8. La afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación. 
9. Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado y correlación. 
 

Los contenidos sintácticos para el Nivel Intermedio B2 se corresponden a todas las actividades de 
lengua (comprensión de textos orales y escritos, producción y coproducción de textos orales y 
escritos, y mediación) y variarán dependiendo del idioma. 
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5.5.6. Competencia y Contenidos Sintácticos 

Uso contextualizado de los recursos programados en los cursos anteriores y de los que se listan a 
continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del nivel.  

 

Oración        (CUATRIMESTRES I + II, excepto 2 -cuatrimestre I-)   

(revisión y ampliación de los contenidos del nivel anterior) 
1. Oraciones desiderativas: I wish / I‟d rather / If only    (ej. I‘d rather you didn‘t phone her; If only I could go!) 

2. Forma pasiva con tiempos simples, con doble objeto y construcciones más complejas tales como tiempos de perfecto o verbos 

modales con infinitivo simple.  (ej. My purse has been stolen; Money should be kept in a bank; We were given free tickets for the circus)  

3. Coordinación:   
 - afirmativa y negativa con both… and…, neither… nor…  (ej. It was both convenient and affordable)  
 - disyuntiva con either… or…      (ej. You should either play the game or leave now)  

 - adversativa con not only… but also…     (ej. Not only did I pass, but I also got a merit) 

4. Subordinación nominal:   
 - if + subordinada       (ej. He asked if you were coming)  
 - de infinitivo con diferente sujeto     (ej. He asked you to come)  
 - con verbos que también pueden ir en construcciones de infinitivo  (ej. Tom decided [that] we should go early / Tom decided to go early) 

 - con verbos que también pueden ir en construcciones de gerundio  (ej. He admitted [that] he was tired / He admitted being tired) 

5. Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración; enunciativas, interrogativas e imperativas. 

 - uso con verbos modales      (ej. He asked me if I could help him) 
 - uso con verbos o fórmulas que resumen la información  (ej. I advised him to arrive on time)  

6. Subordinación de relativo:  
 - explicativa y especificativa  
 - omisión del pronombre relativo objeto  
 - omisión del pronombre relativo en combinación con el verbo be  (ej. The man [who is] standing at the door is Geoff‘s father)

 - postposición de la preposición     (ej. The man you spoke about visited the office)  

 - construcciones con where, when y why    (ej. That‘s the reason why she spoke in public) 

Subordinación adverbial  
7. Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas con as soon as / once / since / until-till. 

     (ej. As soon as I get to work, I‘ll give you a call)  
8. Subordinadas finales con in order [not] to + infinitivo.  
9. Subordinadas causales con since.      (ej. as he was tired, he lost the match) 
10.  Subordinadas consecutivas con so/such + nombre…that.   (ej. It was such a difficult exercise that I decided not to do it) 

11.  Subordinadas concesivas con though.  
12.  Subordinadas condicionales reales, hipotéticas e irreales o imposibles  (ej. If I had known better, I wouldn‘t have got into this) 

13.  Subordinadas comparativas con the + forma comparativa, the + forma comparativa  (ej. The harder they worked, the hungrier they became) 

 
Nombres y adjetivos       (CUATRIMESTRES I + II, excepto 6 -cuatrimestre I-)   

1. Clases de nombres y formación del género y número. (revisión y ampliación)  
2. Nombres colectivos. 
3. Singularia tantum y pluralia tantum. 

4. El género en nombres de profesión: nombres compuestos comunes para ambos géneros. (ej. firefighter; chairperson)  

5. Posición exclusivamente atributiva del adjetivo.    (ej. the main reason; she‘s alive) 
6. Orden de los adjetivos.       (ej. a nice little French café)  
7. Grados del adjetivo.  
8. Revisión y ampliación del comparativo de igualdad y superioridad y del superlativo.  
9. Modificación del adjetivo mediante:  

 - adjetivos comparativos y superlativos modificados por adverbios   (ej. slightly smaller) 
 - adjetivos seguidos de preposición      (ej. keen on music; sorry for/about; compared with/to) 

 - adjetivos seguidos de pronombre e infinitivo para indicar diferente sujeto  (ej. difficult [for me] to tell) 
10.  Construcciones nombre + nombre.     (ej. school uniform; family reunion)  
11.  Construcciones introducidas por preposición.    (ej. a book about the USA; a novel by Huxley)  
12.  Oraciones de relativo.       (ej.  the person who phoned you) 

 

Determinantes   (CUATRIMESTRES I + II, excepto 1 -cuatrimestre II-)   
1. Omisión en titulares de prensa.    (ej. ―Actor to wed athlete‖)  
2. Reconocimiento del uso del genitivo con „s en ciertas expresiones de tiempo  

(ej. a day‘s work, a month‘s salary, in three years‘ time) y comparación con estructuras  como “a three-week holiday”.  

3. Contraste entre some y any.    (ej. I don‘t like some modern art/ I don‘t like any modern art)  
4. Determinantes such, either y all. 
5. Contraste all y every en expresiones de tiempo.  (ej. I‘ve been working all morning; I must go to work every morning) 
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Pronombres     (CUATRIMESTRES I + II)   
1. Reconocimiento del uso enfático de los pronombres reflexivos  (ej. Why don‘t you do it yourself?)   
2. Reconocimiento del uso de they/them/their con el referente en singular  (ej. If somebody calls, tell them I‘ll call them back)  

3. Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos y exclamativos: refuerzo y ampliación  
4. Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos:  

 - some y any de forma independiente o en combinación con -body, -one, -thing.  
 - every en combinación con -body, -one, -thing.  
 - pronombres indefinidos: a little, a few, enough, [so/ too] much, [so/too] many.  

5. Otros pronombres: another, others, both, each, all.  
6. Pronombres relativos: who, whom, which y that. Revisión y ampliación de sus usos.  

 

Verbos (revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel anterior)   
    (CUATRIMESTRES I + II, excepto 7 y 11 -cuatrimestre II-     y 10    -cuatrimestre I-)   

1. Formas para expresar pasado:  
 - pasado perfecto simple                                        (ej. the concert had already started when I arrived) 
 - presente perfecto continuo        (ej. I have been working hard all day)   
 - reconocimiento del pasado perfecto continuo en el estilo indirecto para sustituir al presente perfecto continuo.  

2. Formas para expresar futuro:   
 - futuro continuo simple     (ej. In a few minutes we‘ll be landing in Madrid) 
 - otras formas de expresar el futuro con ciertos verbos como decide, hope, intend, plan (ej. I have decided to leave my job). 

3. formas condicionales: el condicional simple con would/could/should; el condicional compuesto (ej. If you had asked me, I would have come) 

4. Subjuntivo “were” en oraciones condicionales.   (ej. If I were you…) 
5. Características y uso de los verbos modales:  

 - can, could, may, might, must, should, ought to, will y would en combinación con el infinitivo simple 
    (ej. The car won‘t start; I told you but you wouldn‘t listen) 

 - must, can, may, could y should en combinación con el infinitivo de perfecto  
    (ej. They must / can‘t have arrived home before midnight) 

 - la forma be able to  
 - las formas [not] have to y needn‟t para expresar obligación o su ausencia  

 - la forma be [not] allowed to para expresar permiso o prohibición  (ej. Smoking is allowed) 
 - la forma be not supposed to para expresar prohibición  (ej. People are not supposed to walk on the grass)  

6. La forma had better para advertir o convencer   (ej. You´d better book in advance) 
7. Correlación de tiempos en la transmisión de información de acuerdo con la situación de 

comunicación  (ej. She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow) 
8. La voz pasiva de los tiempos verbales del nivel.  
9. Los verbos have y get con valor causativo.   (ej. I must have my car serviced this week; why don‘t you get your hair cut?) 

10. Infinitivo:  - adjetivos seguidos de infinitivo   (ej. I was pleased to see him)  
11.   - el infinitivo con otros verbos   (ej. We decided to walk; I want you to do that at once; He made them leave the pub) 
12. Gerundio:  - con función de nombre   (ej. Swimming is good for you) 

  - gerundio tras preposición   (ej. I‘m interested in buying a new house) 
  - el gerundio con otros verbos   (ej. I enjoy playing football; I don‘t mind working overtime; I fancy going out on Thursday) 

13. Verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio de significado como stop, forget, mean, regret, remember, try. 
     (ej. I stopped to smoke/smoking) 

14. Usos de los participios de presente y de pasado.  
 (ej.The woman waiting at the bus stop is my neighbour; the portrait painted by Picasso has been sold recently) 
  

Adverbios y locuciones adverbiales  (CUATRIMESTRES I + II)   
1. Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo.  
2. Posición en la oración.  
3. Adverbios relativos e interrogativos: where, when, why, how + adjetivo/adverbio.  
4. Compuestos de some, any, no y every con -where.  
5. Compuestos de no con –body, -one, -thing.  
6. Otros adverbios: just, already, yet y still.  
7. Gradación del adverbio con –er y more.  
8. Irregularidades: better / worse / more / less / further.  
9. Adverbios para expresar coincidencia, diferencia, acuerdo y desacuerdo en frases breves:  

me too / nor me / me neither / not me / I think so / I hope not.  
10. Intensificadores del adjetivo y del adverbio:  

 - en grado absoluto (so, pretty, quite, rather, incredibly, extremely)  
 - adjetivo + enough.     (ej. It was high enough) 
 - such + nombre.    (ej. He was such a funny person) 
 - likely/unlikely para expresar probabilidad.  (ej. I am likely to see him in London)  
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Enlaces  (CUATRIMESTRES I + II)   
1. Conjunciones y locuciones conjuntivas.  
2. Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual (and / but / or / because / so / when / if / after / before): 

 - Coordinantes (as well as / both…and / neither…nor / no(t)…nor / either…or / not only…but also)  
  - Otras formas para expresar contraste u oposición (ej. On the one hand… on the other…; however)  

3. Subordinantes:  
 - temporales (before+ -ing / after + -ing / while / until/till / since / as soon as / once)  
 - finales: contraste entre to + infinitivo y for + -ing, in order [not] to  
       (ej. I‘m saving money in order to buy a new computer)  
 - causales because of + nombre, as, since  (ej. As he was tired, he lost the match) 
 - consecutivas (so + adjetivo + that / such + nombre + that / for this(that) reason / that‟s why;/ as a result)  
 - concesivas (although, though, despite, in spite of) 
 - condicionales con if y unless.  

4. Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar estado, movimiento y 
tiempo y ampliación de las mismas. (above, against, among, below, over, round, across, along, towards, by, through)  

5. Sustantivos más comunes seguidos de preposición (effect on / influence on / solution to / need for…). 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  
 

Al concluir el Nivel Intermedio B2, el alumno deberá conocer, comprender, seleccionar y usar un léxico común 
y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional que le permita desenvolverse con suficiente autonomía y efectividad en las distintas tareas que 
para este nivel se contemplan en el presente currículo. Así mismo, deberá haber adquirido un contenido léxico 
pasivo que pueda ser consolidado a lo largo del siguiente nivel. 
 

Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación) 
y son comunes a todos los idiomas. No obstante, podrán ser complementados y extendidos conforme al 
desarrollo del curso, la demanda e intereses del alumno y las necesidades específicas de las tareas de 
aprendizaje desarrolladas en el aula. Se debe tener presente que el listado de contenidos léxicos corresponde 
más a una categoría que a un campo definido, por lo que será preciso extender su cobertura a los ejemplos 
más representativos de dicha categoría en este nivel.  

 

 

 

 (CUATRIMESTRE I:  1, 2, 4, 5, 6 y 14)        (CUATRIMESTRE II:   7, 8, 9, 11, 12 y 13)    
 

 

 

 

1. Identificación personal  
1. Información personal.    (ej. hijo único)   
2. Nacionalidades.     (ej. senegalés, ecuatoriano)  
3. Descripción de personas:  - aspecto físico (ej. de mirada triste, calvo)   

    - carácter  (ej. vago, puntual)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 
 
 

2. Vivienda, hogar y entorno  
1. Espacios y objetos.  
2. Vivienda.     (ej. alquiler, portero, mudanza)  
3. Hogar: mobiliario y objetos comunes.   (ej. bañera, cortina, mando a distancia) 
4. Actividades domésticas.   (ej. sacar la basura, barrer, pasar la aspiradora)  
5. Ciudad: lugares habituales.   (ej. paso de peatones, centro médico)  
6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
 
 

3. Actividades de la vida diaria, trabajo y emprendimiento     
 
 
 
 
 

4. Tiempo libre y ocio  -revisión y ampliación- 
1. Tiempo libre.     (ej. cooperar con una ONG, ser socio de un club) 
2. Actividades de ocio.    (ej. bricolaje, asistir a una conferencia)  
3. Objetos.     (ej. taladro)  
4. Eventos y acontecimientos.   (ej. bodas de oro, gala benéfica)  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
  

5. Viajes y vacaciones   -revisión y ampliación- 
1. Países.  
2. Historia y cultura.  
3. Viajes.      (ej. organizados, crucero, viaje de estudios, retraso) 
4. Alojamiento.     (ej. tienda de campaña, cabaña)  
5. Objetos.     (ej. billete de ida y vuelta, gasolinera, ventanilla)  
6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y y al idioma inglés. 

 
 
 
 

6. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales   -revisión- 
1. Familia y amigos.   
2. Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, agradecimientos, felicitaciones…   
3. Relaciones.     (ej. colega, propietario, conocido, socio, tutor).  
4. Acciones.     (ej. estar saliendo con alguien; pelearse, convivir).  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 
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7. Salud y cuidados físicos  (de manera excepcional, este tema también se impartirá este curso) 

1. Afecciones.    (ej. cortarse en un dedo, quemadura, mareo)  
2. Asistencia médica.   (ej. pedir cita, receta médica, análisis de sangre) 
3. Profesiones.    (ej. cirujano, esteticista) 
4. El cuerpo humano.  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 

8. Educación y estudio 
1. Objetos.    (ej. fotocopiadora, carpeta, grapadora, apuntes)  
2. Espacios.    (ej. secretaría, guardería, salida de emergencia)  
3. Acciones.    (ej. pasar a limpio, matricularse, hacer una pausa)  
4. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 

9. Compras y actividades comerciales 
1. Espacios.    (ej. grandes almacenes, zona comercial, probadores; aparcamiento)  
2. Precios, pesos y medidas.  (ej. un trozo de, una loncha de)  
3. Acciones.    (ej. ofertar, rebajar, garantizar, alquilar)  
4. Objetos.    (ej. etiqueta, monedero, moneda)  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 
 
10. Alimentación y restauración   

 
 
 

11. Transporte, bienes y servicios  
1. Banca y economía.   (ej. cambiar dinero, abrir una cuenta, tarjeta, comisión)  
2. Espacios.    (ej. guardería)  
3. Acciones.    (ej. inscribirse, pedir un préstamo)  
4. Servicios públicos.   (ej. urgencias, piscina pública)  
5. Objetos.    (ej. guía de ocio, semáforo, carné de socio)  
6. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés.  

 
 

12. Lengua y comunicación  
1. Medios de comunicación.  (ej. presentador, concursante, audiencia, suscripción, participar en un concurso) 
2. Comunicación intercultural.  (ej. interprete, lengua de signos)  
3. Objetos.    (ej. valla publicitaria, router)  
4. Telefonía e internet.   (ej. dejar un mensaje, estar comunicando, subir una foto, comentar en un foro) 
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 

13. Clima y entorno natural  
1. Medio ambiente.   (ej. contenedor, cambio climático, recursos naturales)  
2. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 

 
 

14. Ciencia y tecnología   

1. Informática.    (ej. teclado, pantalla, ratón, instalar, copiar, piratería) 
2. Audio.     (ej. podcast, mp3, descarga)  
3. Imagen.    (ej. fotografía, cámara, pixel) 
4. Comercio electrónico.   (ej. pedido on line, contraseña, cuenta)  
5. Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel y al idioma inglés. 
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5.7. Competencias y Contenidos Fonético-Fonológicos    (cuatrimestres I + II) 
 
En el Nivel Intermedio B2 el grado de competencia fonético-fonológica implica la percepción, selección 
y producción 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. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las características 
propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en la 
práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua 
de comprensión, producción y coproducción de textos orales y mediación y son comunes a todos los 
idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. Afianzamiento en la producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.  
2. Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos.  
3. Insistencia en los procesos propios de la lengua que presentan mayor dificultad.  
4. Reconocimiento de las sílabas tónicas.  
5. Grupos tónicos y ritmo.  
6. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 

 

 

5.8. Competencias y Contenidos Ortotipográficos        (cuatrimestres I + II) 

En el Nivel Intermedio B2 el grado de competencia ortotipográfica implica el reconocimiento y 
comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociadas a los patrones gráficos y 
convenciones ortográficas de uso común generales o en entornos comunicativos específicos y 
producción de los mismos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los 
diversos significados e intenciones comunicativas. 
 
Los contenidos que a continuación se enumeran deberán desarrollarse conforme a las características 
propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en la 
práctica una comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua 
de comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación y son comunes a todos los 
idiomas con excepción de los idiomas árabe y chino: 
 

1. Deletreo.  
2. Ortografía cuidada del léxico trabajado.  
3. Abreviaturas y siglas más usuales.  
4. Usos de los signos de puntuación y de los signos auxiliares. 
 
 

5.9. Competencias y Contenidos Interculturales          (cuatrimestres I + II) 
En el Nivel Intermedio B2, la competencia y contenidos interculturales incluyen la:  

1. Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación con cierta flexibilidad 

2. Autoconciencia cultural.  
3. Conciencia sociolingüística.  
4. Conocimientos culturales generales y más específicos. 
5. Observación.  
6. Escucha.  
7. Evaluación.  
8. Puesta en relación.  
9. Adaptación.  
10. Respeto. 
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NIVEL   AVANZADO     C1 

3.- Definición y Objetivos Generales 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con 
flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas 
mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y público, 
para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos de 
investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades 
específicas en el entorno profesional.  
 
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con gran 
facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia 
gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera 
del propio campo de especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras variadas y 
complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y 
coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 
 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será capaz 
de: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
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4.- Objetivos Específicos por actividades de lengua 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades Comprensión de Textos Orales 

Al finalizar el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá ser capaz de: 

1. Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, mensajes, anuncios 
y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 
 

2. Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de funcionamiento y 
especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los 
asuntos relacionados con su profesión o sus actividades académicas.  
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén claramente 
estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 
 

6. Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, obras de teatro u otro tipo 
de espectáculos, y películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones 
idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes. 

 

4.2. Objetivos Específicos de las actividades Producción y Coproducción de Textos Orales 

Al finalizar el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá ser capaz de: 

1. Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para transmitir 
matices sutiles de significado con precisión.  
 

2. 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.  
 

3. 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. 
 

4. 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.  
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades Comprensión de Textos Escritos 

Al finalizar el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá ser capaz de: 

1. 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.  
 

2. 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). 
 

3. 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. 

 
4. 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.  

 
5. 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. 
 

6. 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.  
 

7. Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística extendida 
y sin una especial complejidad conceptual, y captar el mensaje, las ideas y conclusiones implícitos, 
reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.  
 
 
 
 

4.4. Objetivos Específicos de las actividades Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá ser capaz de: 

1. 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.  

 
2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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.  
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá ser capaz de: 

1. 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). 
 

2. 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. 
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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). 
 

7. 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.  
 

8. 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. 
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5.- Competencias y Contenidos 

 

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 

En el Nivel Avanzado C1, el alumno deberá mantener un contacto continuado con la sociedad y la 
cultura de las comunidades donde se habla el idioma objeto de estudio, ya que es en esta etapa donde 
el alumno comenzará a adquirir la capacidad de abordar la variedad de habla, además de un grado 
mayor de control sobre el registro y los modismos. En este nivel, etapa de profundización y 
comprensión de la diferencia cultural, se afianzará una conciencia intercultural fundamentada en la 
consideración de las similitudes y diferencias entre ambas culturas. Con este fin, los contenidos 
socioculturales se integrarán en el desarrollo de las actividades comunicativas, ya que la efectividad de 
todo acto comunicativo dependerá en cierta medida de una percepción sociocultural adecuada. 
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en los 
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 y mediación. Son 
comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan:  

 

Vida cotidiana 
1. Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre.  
2. Comidas (horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales y modales en la mesa…).  
3. Actividades de ocio (espectáculos, juegos y deportes, viajes, pasatiempos…)   
4. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  

 

Condiciones de vida 
1. Vivienda, entorno, servicios, trabajo, estructura social, información (periódicos, televisión, radio, Internet). 

2. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  
 

Relaciones personales 
1. Relaciones familiares, de amistad, profesionales, intergeneracionales, entre conocidos y desconocidos.   

2. Relaciones entre personas de distinto sexo, raza o clase social.  
3. Usos sociales y niveles de tratamiento   
4. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Cultura, costumbres, valores y actitudes 

1. Historia, culturas, comunidades, instituciones, minorías, medios de comunicación social, tradiciones, 
celebraciones, ceremonias, ritos sociales, festividades principales por su importancia histórica, cultural o  religiosa, 
manifestaciones artísticas, música y canciones populares, geografía, política, religión, creencias, humor.  

2. Modismos y expresiones de sabiduría popular (p.ej. romper el hielo, cada loco con su tema…).  
3. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, distancia y contacto físico).  
1. Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones. 
2. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés. 

 

Convenciones sociales 
1. Saludos, normas y fórmulas de cortesía y tratamiento.  
2. Convenciones y pautas de comportamiento social.  

(ej. puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, vestimenta, estereotipos, tabúes y supersticiones)  

3. Marcadores lingüísticos de las relaciones sociales.  
4. Convenciones para el turno de palabra.  
5. Interjecciones y frases interjectivas. 
6. otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del idioma inglés.  

 

Diferencias de registro, entre dialectos y acentos 
En este nivel, además de profundizar en el uso del registro neutro, se adquirirá un conocimiento de 
registros más formales o más informales.  
Los alumnos se familiarizarán con los acentos y variedades dialectales más significativas del ámbito del 
idioma inglés, asegurando la comprensión efectiva por parte del alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos 

 

En el Nivel Avanzado C1, es preciso seguir insistiendo en la importancia que tiene la competencia 
estratégica a lo largo de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la 
carencia de estrategias o el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son, con frecuencia, la razón 
que impide el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, sobre todo en esta nueva etapa 
de ampliación, profundización y expansión. Se pretende que el alumno, a través de la competencia 
estratégica, asuma la necesaria autonomía y responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje. 
 
Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y son 
comunes a todos los idiomas. 
 
 
 
5.2.1. Competencia y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 

 

Estrategias para la toma de conciencia del proceso de aprendizaje  

1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Monitorizar el propio estilo de aprendizaje de acuerdo con las propias aptitudes y necesidades, utilizando las 

técnicas de estudio y organización más adecuadas. 
3. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos, determinando las estrategias de aprendizaje más válidas.  

4. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula.  
5. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
6. Conocer los materiales de referencia y autoaprendizaje disponibles y utilizarlos convenientemente.  
7. Buscar la ocasión de poner en práctica todos los nuevos contenidos.  
8. Utilizar las herramientas de autoaprendizaje derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías al aprendizaje de las lenguas. 

9. Considerar los errores como fuente de información que ayuda a aprender mejor, ya que su análisis permite la corrección de hipótesis fallidas.  

10. Recurrir a la autoevaluación y ser conscientes de su propio nivel de competencia. 
 
 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación  

1. Delimitar los objetivos de cada situación de aprendizaje y valorar su rentabilidad para los propios intereses y necesidades. 

2. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
3. Descomponer la tarea en pasos sucesivos.  
4. Programar un calendario de ejecución.  
5. Seleccionar la estrategia a seguir.  
6. Controlar el seguimiento del plan trazado.  
7. Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea.  
8. Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
9. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación.  
10. Manejar selectivamente los materiales de consulta.  
11. Crear y aprovechar ocasiones de práctica.  
12. Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la efectividad de las producciones propias y de los compañeros.  

13. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos, progreso y satisfacción de los propios intereses. 

14. Valorar los medios que han ayudado a conseguir el éxito. 
 
 

Estrategias de motivación  

1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje de la lengua. 
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender 

3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada. 
4. Respetar y valorar las diferencias individuales en el aula y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.  
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje de la lengua, estimulando la confianza en la propia capacidad 

6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase 

7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender, atreviéndose a 
emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación más efectiva. 

8. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio 

9. Tener afán de superación y poner los medios para ello; controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas y utilización de las claves contextuales, 
discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas 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. 
 
 
 
 

Estrategias de planificación 

1. Reconocer los requerimientos que impone una situación de comunicación y evaluar la adecuación de 
los recursos propios para realizarla (situación, contexto, interlocutores, texto, registro, etc.). 

2. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 
3. Formular hipótesis en cuanto a la función comunicativa y el contenido, a partir de la situación, del 

contexto, del tema, del título, del formato, del tono o de las imágenes. 
4. Seleccionar los materiales de apoyo y referencia más adecuados o solicitar ayuda.  
5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto y los discursos a los que se enfrenta para 

agilizar la comprensión.  

6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la comprensión. 
7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes.  
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de ejecución  

1. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
2. Identificar las claves que permitan inferir información de un texto oral o escrito, así como las 

intenciones comunicativas implícitas.  
3. Descubrir progresivamente las ideas del texto, formulando hipótesis y contrastándolas después, 

releyendo o escuchando de nuevo el texto.  
4. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo. 
5. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca.  
6. Adquirir y asimilar el léxico.  
7. Inferir el significado de palabras desconocidas o dudosas a partir del contexto, del conocimiento de 

otras lenguas y de las claves gramaticales y léxicas. 
8. Utilizar estrategias personales (organización por mapas semánticos, ejemplificación contextualizada…). 
9. Utilizar los materiales de referencia disponibles para contrastar las hipótesis sobre el significado de las 

palabras  desconocidas.  
 
 
 
 

Estrategias de control y reparación 

1. Contrastar y verificar la comprensión e identificar las causas que la dificultan.  
2. Intentar clarificar el mensaje del modo más oportuno a la situación.  
3. Valorar el progreso en la comprensión oral y escrita.  
4. Programarse vías de mejora.  
5. Realizar actividades de autocontrol y autocorrección. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

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. Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso 
para elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto específico, 
planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor. 
 
 

Estrategias de planificación 

1. Reconocer la importancia de expresarse en la lengua extranjera para satisfacer las necesidades de 
comunicación y para ensayar con ella; comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con 
hablantes de la lengua. 

2. Reflexionar y tomar conciencia de los mecanismos presentes en la interacción. 
3. Ser consciente, al producir textos, de la tipología textual y sus variantes en cada tipo. 
4. Adecuar la estructura básica del texto al contexto, al medio y al destinatario. 
5. Planificar el mensaje organizando las ideas de forma coherente. 
6. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso. 

7. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto. 
8. Valorar los recursos disponibles y reajustar su mensaje o localizar los recursos necesarios. 
9. Gestionar el tiempo disponible de acuerdo con las necesidades de la tarea. 
10. Seleccionar los materiales de apoyo y referencia más adecuados o solicitar ayuda. 
11. Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes. 
12. Poner en práctica nuevas estructuras o expresiones aprendidas y asumir riesgos, siendo creativos sin 

poner en peligro la comprensión de lo que se intenta comunicar. 
13. Reajustar los objetivos de la tarea, al alza cuando se han conseguido encontrar los recursos que 

permiten elevar el nivel y realizar una tarea más ambiciosa, o a la baja cuando no se han podido 
activar los mecanismos precisos o encontrar la ayuda necesaria. 

 
 

Estrategias de ejecución 

1. Aprovechar todos los conocimientos previos tanto del mundo como de otras lenguas y de la lengua que se aprende.  
2. Observar y seguir modelos.  

3. Adecuarse a la organización y a la función de los diferentes momentos de la interacción o de las partes del texto. 
4. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión y hacer 

más fluida la comunicación. Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 
5. Organizar y relacionar las ideas de forma coherente.  
6. Tener presentes las distintas estrategias y convenciones sociales y hacer uso de ellas para hacer más 

efectiva la comunicación.  

7. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado, asumiendo el riesgo inherente en este nivel de competencia. 
8. Compensar las limitaciones propias mediante procedimientos lingüísticos o paralingüísticos.  
 
 

Estrategias de control y reparación 

1. Contrastar y verificar si ha sido comprendido por los interlocutores, identificando las causas que han 
dificultado la comprensión.  

2. Solicitar ayuda de los interlocutores para corregir los malentendidos. 
3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar, individualmente o con ayuda externa, la eficacia de la 

transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades. 
4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar, individualmente o con ayuda externa, la 

pertinencia de lo escrito y los fallos o errores cometidos.  
5. Observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan de forma 

coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  
6. Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen. 
7. Analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación. 
8. Realizar actividades de autocontrol y autocorrección. 
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5.3. Competencia y Contenidos Funcionales 

La competencia funcional de Nivel Avanzado C1 se materializa en la comprensión, reconocimiento y 
realización de una serie funciones comunicativas o actos de habla mediante los exponentes orales de 
dichas funciones según el contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos 
como indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  
 

Los contenidos funcionales presentan un repertorio de funciones que atiende a las necesidades 
derivadas de las distintas situaciones de comunicación a que deba enfrentarse el alumno y que 
complementa las ya presentadas para el nivel anterior.  
 

Estos contenidos son comunes a todos los idiomas y corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación).  
 

Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son las siguientes: 
 
 

Funciones o actos de habla asertivos  (relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura) 

1. Afirmar, anunciar y asentir.    (ej. le comunico que su petición no ha sido aceptada; admitió su error)  

2. Identificar, identificarse y describir.   (ej. es la señora mayor que está de espaldas)   
3. Atribuir, clasificar.     (ej. Eso es competencia del secretario) 
4. Expresar una opinión, replicar, disentir.   (ej. ¿crees que deberíamos haber ido?; no me parece que hayamos hecho lo correcto)  

5. Expresar duda, escepticismo, desconocimiento. (ej. tú crees?; si tú lo dices…; nadie me ha dicho que tuviera que ir)  
6. Expresar acuerdo y desacuerdo.  

 (ej. personalmente, estoy a favor de que se diga la verdad; ¿estás de acuerdo con que se haga así?; yo tampoco veo necesario que vayan todos) 

7. Informar, apostillar, recordar algo a alguien.  (ej. insisto en que fue un error; le recuerdo que me lo había prometido)  
8. Predecir, suponer, formular hipótesis, conjeturar.  (ej. podría ser cierto; igual viene mañana; no hubiera servido para nada) 

9. Confirmar la veracidad de un hecho, corroborar, objetar, rebatir, rectificar, desmentir.  
(ej. efectivamente, así fue; no comparto su opinión; no se corresponde a la verdad; reconozco que se me olvidó; desmintió los hechos)  

 

 

 

Funciones o actos de habla compromisivos      (relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo.  (ej. tengo pensado hacer un viaje este verano; nuestro propósito era que vinieras con nosotros) 

2. Invitar, ofrecer algo, ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo.   
  (ej. agradeceremos su presencia en este evento; ¿te echo una mano?; te recojo esta noche para cenar)  

3. Negarse a hacer algo, retractarse.   (ej. conmigo que no cuenten; lo siento, pero estoy muy liado; no te prometo nada) 

4. Prometer, jurar.     (ej. me prometió que lo haría; te juro que yo no he sido)  
5. Acceder, admitir, consentir.    (ej. vale, me has convencido; aceptamos su propuesta previa presentación del proyecto) 

 

 

 

Funciones o actos de habla expresivos  (con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones) 

1. Expresar admiración, extrañeza, sorpresa, alegría o felicidad, orgullo, aprecio o simpatía.  
  (ej. me alegro de que finalmente haya podido acudir; estoy supercontento por haber ganado; es muy majo) 

2. Expresar preferencia, esperanza y satisfacción.  
 (ej. pues, yo, me quedo con el amarillo; confío en que llegará a lo largo de la mañana; estoy satisfecho con el resultado)  

3. Expresar alivio, ansiedad y preocupación.  (ej. menos mal que lo hice)  
4. Expresar afecto, estima y desprecio.   (ej. es guay; es una pérdida de tiempo; no soporto que diga esas cosas)  
5. Expresar resentimiento, insatisfacción, desesperanza y resignación.  

  (ej. No es justo; ya no puedo más, ¡me rindo!; ¡qué le vamos a hacer!, otra vez será) 
6. Expresar aprobación y desaprobación.   (ej. Eso es justo lo que debes hacer; no creo que fuera lo más adecuado) 
7. Expresar interés y desinterés.    (ej. Estamos impacientes por conocer los resultados; no me interesa que lo sepan 

8. Expresar confianza, desconfianza, duda y escepticismo.  
  (ej. confío plenamente en su actitud; creo que podrá hacerlo bien; no me fío de sus palabras; si tú lo dices; dudo que lo hayan encontrado)  

9. Expresar arrepentimiento, decepción, tristeza, disgusto, vergüenza, temor y dolor.  
 (ej. me deprimo con las noticias; me sentó muy mal que no vinieras; miedo (me) da sólo de pensarlo; ¡qué lastima que no hayamos ganado!) 

10. Lamentar, reprochar, acusar.    (ej. ¡Lástima!, ha perdido; tú siempre lo sabes todo, ¿no?; ha sido por su culpa)  
11. Defender, exculpar.     (ej. con mi amigo no te metas; el señor García no tuvo nada que en este asunto) 
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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) 

1. Saludar y despedirse.     (ej. ¡Buenas!; un cordial saludo) 
2. Presentarse, presentar a alguien y dar la bienvenida.   (ej. os presento a mi compañero; bienvenido; ¡qué alegría verte de nuevo!)  

3. Invitar, aceptar y declinar una invitación, rehusar. 
(ej. tenemos el placer de invitarle al enlace de…; por mí, no hay problema; ahora tengo muchas cosas que hacer; lo lamento, pero me resulta imposible)  

4. Agradecer, felicitar, hacer cumplidos y expresar aprobación.  
 (ej. le agradezco sinceramente su invitación; ¡enhorabuena!; ¡que tengas suerte!; te veo muy bien; ¡qué bien lo has hecho!)  

5. Atraer la atención.      (ej. Oiga, se le ha caído la chaqueta) 

6. Interesarse por alguien o algo, expresar condolencia, consolar, tranquilizar y compadecerse  
       (ej. si necesitas algo, dímelo; le acompaño en el sentimiento 

7. Pedir disculpas.      (ej. le pido perdón por la hora; disculpa, pero no sabía nada)  
8. Insultar.       (ej. ¡Tú estás mal de la cabeza!; es un caradura) 

 
 
  

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)  

1. Dar y pedir instrucciones.     (ej. no olvides apagar las luces al salir; y ahora, ¿cómo sigo?) 
2. Dar y pedir permiso, demandar, autorizar y denegar, negar permiso a alguien, desestimar y restringir 

    (ej. ¿Te parece bien que lo haga Juan? – Vale, pero sólo si acepta las condiciones / No, lo siento, no es la persona más indicada; te prohíbo que vuelvas a hablar con él) 

3. Pedir algo, que alguien haga algo, información, ayuda o consejo, reclamar, solicitar, suplicar y rogar. 
                (ej. pásame ¡el pan, por favor; ¡échame una mano!; ¿podrías darle este paquete?; le ruego conteste a mi carta) 

4. Pedir opinión.      (ej. ¿qué os parece la noticia?; ¿qué tiene que decir al respecto?)  
5. Aconsejar, advertir, proponer, recomendar, sugerir, exigir, alertar, amenazar, ordenar, intimidar y prohibir.  

   (ej. lo mejor sería que vinieras tú; lleva cuidado con la moto; no te confíes; como no lo hagas…; no debería usted seguir fumando de ese modo) 

6. Pedir confirmación.      (ej. no te importa si lo hago mañana, ¿verdad?)  
7. Recordar algo a alguien.     (ej. No olvides decirle que traiga los papeles) 
8. Animar, desaminar, persuadir y disuadir. 

     (ej. Siempre me da ánimos para seguir; después de lo que me dijo, ya no fui a ver la película; no deje usted pasar esta oportunidad) 
9. Dispensar o eximir a alguien de hacer algo.   (ej. no hace falta que vengas, ya lo hacemos nosotros) 
10. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.   

  (ej. lleva cuidado con él, no es de fiar; extreme su atención si conduce bajo condiciones adversas) 
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5.4. Competencia y Contenidos Discursivos  
 
En el Nivel Avanzado C1 el grado de competencia discursiva implica el conocimiento, comprensión, 
construcción y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales complejos propios de la lengua 
oral (monológica y dialógica) y escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto 
específico e incluso especializado, a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y 
escritos y a la mediación. Los contenidos discursivos responden a diferentes patrones de coherencia y 
cohesión textual. 
 
Coherencia textual  
    Adecuación del texto oral y escrito al contexto comunicativo:  

1. tipo y formato de texto 
2. variedad de lengua  
3. registro 
4. tema  
5. enfoque y contenido:   - selección de contenido relevante 

   - selección de estructuras sintácticas  
    - selección léxica  

6. contexto espacio-temporal:  - referencia espacial 
    - referencia temporal 

 
Cohesión textual  

1. Organización interna del texto oral y escrito.  
2. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual:  

  - mecanismos iniciadores (toma de contacto...)   
  - introducción del tema  
  - tematización  

3. Desarrollo del discurso:  - desarrollo temático  
    - mantenimiento del tema:  
     - correferencia 
     - elipsis 
     - repetición 
     - reformulación 
     - énfasis  

 
Expansión temática 

1. Ejemplificación  
2. Refuerzo 
3. Contraste  
4. Introducción de subtemas.  
5. Cambio temático: digresión, recuperación del tema.  
6. Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.  

 
 
 
Antes de proceder a enumerar los contenidos discursivos del Nivel Avanzado C1 por idiomas se hace 
necesario definir su tipología textual. Los textos estarán relacionados con aspectos diversos de los 
ámbitos personal, público, académico y laboral, y deberá tenerse en cuenta el grado de complejidad, 
las funciones que se cumplen y las actividades que se puedan realizar con los mismos. 
La siguiente tipología de textos orales y escritos es una muestra para dicho nivel, si bien la selección 
de los mismos o el uso de otros textos no previstos en esta muestra estará determinado por el tipo de 
actividad comunicativa que en cada momento se desarrolle. 
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Textos para las actividades de comprensión oral y mediación 
1. Mensajes y explicaciones relacionados con los ámbitos e intereses propios y con situaciones de carácter general. 
2. Presentaciones, descripciones, comentarios y narraciones sobre temas generales y específicos. 
3. Discursos extensos, charlas, discusiones, debates y conferencias sobre temas abstractos y complejos 

o relacionados con asuntos profesionales o de estudio dentro del propio campo de especialización. 

4. Instrucciones o especificaciones técnicas complejas, indicaciones y consejos; material audiovisual con o sin distorsiones. 
5. Avisos y anuncios públicos en contextos diversos. 
6. Noticias, boletines e informativos sobre temas generales, actuales y técnicos.  
7. Entrevistas, conversaciones y relatos de cierta longitud  actuales y técnicos.  
8. Chistes. 
9. Anuncios publicitarios, con o sin apoyo de la imagen.  
10. Canciones, vídeos, películas, documentales y otro material de audio grabado. 
 
 

Textos para las actividades de producción y coproducción oral y mediación  
1. Mensajes en buzones de voz.  
2. Exposiciones sobre temas abstractos y complejos relacionados con el propio campo de especialización.  
3. Descripciones, anécdotas, relatos de experiencias y proyectos de manera detallada.  
4. Discusiones, presentaciones y exposiciones públicas, con o sin preparación previa, sobre temas 

complejos afines al propio campo de especialización. 
5. Resúmenes de libros y películas detallados.  
6. Contactos sociales en situaciones específicas.  
7. Chistes, conversaciones cara a cara, telefónicas u online de carácter informal, formal y transaccional.  
8. Entrevistas académicas, laborales, comerciales, médicas…  
9. Debates y discusiones públicos, preparados o improvisados.  
10. Interacción en reuniones de equipo, en entrevistas y en otras situaciones propias del ámbito personal de especialización.  
11. Intercambios cara a cara u online a tiempo real con varios participantes en cualquier ámbito, sobre 

temas de interés personal y otros complejos y abstractos.  
 

 
Textos para las actividades de comprensión escrita y mediación 

1. Material informativo y documentos de género diverso que contengan información técnica compleja.  
2. Folletos comerciales, publicitarios, culturales, turísticos, guías de viaje… 
3. Instrucciones y normas de género diverso. 
4. Prensa de actualidad: artículos de opinión, “cartas al director”, entrevistas, reportajes… 
5. Chistes. 
6. Publicaciones periódicas de carácter general o especializado, ensayos, etc. en los que se comentan y 

analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.  
7. Informes y resúmenes de reuniones de trabajo de cierta complejidad.  
8. Cartas y mensajes electrónicos informales o formales.  
9. Textos especializados relativos al propio ámbito e intereses profesionales o personales. 
10. Contenido web sobre temas especializados relacionados con la propia profesión o de interés personal. 
11. Correspondencia de cualquier tipo.  
12. Textos literarios contemporáneos.  
13. Cómics… 
 
 
 

Textos para las actividades de producción y coproducción escrita y mediación   
1. Instrucciones y descripciones detalladas de planes y proyectos.  
2. Descripciones  complejas sobre personas y aspectos de su entorno.  
3. Informes sobre temas complejos de interés personal o profesional.  
4. Trabajos académicos especializados (redacciones, resúmenes, informes, argumentaciones, ensayos…). 
5. Notas y mensajes relacionados con las actividades de trabajo, estudio y ocio.  
6. Correspondencia formal e informal sobre ámbitos personales y profesionales. 
7. Chistes.  
8. Entradas en redes sociales, foros y otras plataformas online sobre temas de cierta complejidad.  
9. Artículos, ensayos e informes sobre temas complejos o de actualidad. 
10. Relatos de cierta extensión y complejidad, reseñas detalladas de libros y películas… 
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5.4.4. Contenidos Discursivos 

Cohesión  
 

1. Mantener el tema mediante recursos sencillos con referente claro:  
- elipsis  (ej. talk to you later, back in ten minutes, got it!, don‘t!, you really want to know?, better be going)  

- uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico y catafórico  
(ej. as follows, in the following (order), thus, for that reason) 

- por procedimientos léxicos como:  - sinónimos      (ej. trash > rubbish) 

    - sinónimos por derivación    (ej. inexpensive > cheap) 

    - hiperónimos de vocabulario frecuente   (ej. magazine > publication)  

    - nominalización     (ej. attach > attachment)  

   - definición    (ej. a foodie > one of those people who are really concerned about food) 

2. Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso.  
3. Conectores discursivos de coordinación y subordinación complejos. 
4. Puntuación discursiva del nivel.  

Organización de la conversación  
1. Marcadores complejos o de carácter idiomático para: 

1. - dirigirse a alguien, saludar, despedirse o empezar a hablar  (ej. hiya!, I‘m off!, night-night, er, anyway) 
2. - apoyar al interlocutor     (ej. I know how you feel) 
3. - reaccionar e interaccionar    (ej. no way!, never mind!, you wish!, oh, my)  
4. - implicar al interlocutor con: - echo questions  (ej. I love Chinese food! – Do you (now)?)  

       - question tags  (ej. you certainly didn‘t, did you?) 

5. - demostrar implicación    (ej. I see, I know)  
6. - tomar la palabra  (ej. If I may interrupt …; If you‘ll excuse my interrupting …; From my viewpoint, …; As I see it …)  

7. - iniciar una explicación    (ej. I‘m afraid …; All I know is (that) …) 
8. - mostrar duda      (ej. who knows?)  
9. - mostrar acuerdo     (ej. indeed, fair enough, you have a point there) 
10. - mostrar desacuerdo     (ej. I‘m not so sure; quite the opposite; oh, come on!) 
11. - contradecir en parte     (ej. to a certain extent; I know, but …)  
12. - clarificar las opiniones y reformular  (ej. that is (to say); take X, for instance; As I was saying, …; Where was I/were we?) 

13. - pedir repeticiones     (ej. I beg your pardon; sorry, what was that again?)  
14. - presentar conclusiones    (ej. therefore, thus) 
15. - matizar      (ej. sort of, kind of, -ish) 

  

2. Marcadores para:  
1.  añadir información     (ej. not only… but also, most particularly, speaking of which) 
2. enumerar y añadir unidades de información   (ej. to begin with…, what‘s more, to make matters worse, on top of that, … and the like) 

3. dar ejemplos      (ej. namely) 
  

 3. Expresión del énfasis 
1. postposición del foco de entonación    (ej. you are the one) 
2. cleft sentences       (ej. it was him who…)  
3. disolución de contracciones para expresar énfasis  (ej. I did not know that)  
4. auxiliares enfáticos      (ej. I do believe that, we did make a reservation) 
5. inversión        (ej. never have I heard such a ridiculous excuse) 

6. reconocimiento del uso de los pronombres reflexivos  (ej. the landlord himself waited on us at dinner) 
7. otros recursos enfáticos      (ej. how on earth did you come to this conclusion?) 
8. acento contrastivo      (ej. I‘m afraid this is my responsibility) 
9. uso del pronombre personal en las oraciones imperativas  (ej. Don‘t you cry!) 

 

4. Marcadores que expresan la actitud del hablante   (ej. frankly; no doubt; preferably; sadly enough)  
 

5. Reconocimiento y uso del acento (stress) y la entonación como recursos discursivos para expresar  
    diferentes intenciones comunicativas (énfasis, ironía, sarcasmo, humor…).  
 

6. Reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje informal y familiar:  
 1. elipsis.       (ej. see you Sunday!) 
 2. vocabulario.       (ej. we got rid of our old telly)  
 3. creación de nuevos términos.    (ej. ya > you)  
 4. lenguaje soez.      (ej. Oh bloody hell! Just leave me alone, will you) 
 

7. Uso de recursos no léxicos (ej. Mmm; Ah; Tut …) y no verbales (gestos, expresión facial…) para expresar 
    diferentes significados: acuerdo, desacuerdo, mantenimiento de la atención…  
 

8. Reconocimiento de los acentos o variedades de la lengua inglesa más comunes y análisis de sus    
    rasgos más característicos. 
 

9. Reconocimiento y uso de frases idiomáticas y refranes. 
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Organización de otros tipos de textos  
 

1. Marcadores de iniciación, introducción, desarrollo y conclusión  
       (ej. To whom it may concern, I‘m writing with regard/reference to…; It is a widespread misconception that…; May I ask you to …; We are inclined to believe that …; In short,…)  

 
2. Marcadores para:  

1. añadir información     (ej. in addition to, not only…. but also)  
2. expresar contraste     (ej. by contrast, …; unlike …) 
3. clasificar      (ej. To begin with…) 
4. reformular      (ej. or rather, as a matter of fact)   
5. ejemplificar      (ej. in particular)  
6. clarificar      (ej. i.e.; to clarify)  
7. argumentar      (ej. for one thing…, and for another,… ; on balance, …) 
8. rebatir      (ej. having said that) 
9. hacer referencia específica    (ej. as regards …; concerning …; in terms of …) 
10. enfatizar      (ej. on and on, over and over again)  
11. resumir      (ej. all in all; on the whole; … altogether)  
12. contextualizar en el espacio y en el tiempo  (ej. adjacent to, every now and then; for the time being) 

 
3. Formato de acuerdo con el tipo de texto.  
 
4. Disposición gráfica de la correspondencia:  
 - marcas gráficas de clasificación  
 - énfasis  
 - referencias 
 - reconocimiento del léxico de origen latino frente al de origen germánico  
  (ej. back up > support/help; make up for > compensate; look up to > admire)  
 
5. Reconocimiento de los recursos empleados en la redacción de titulares de prensa:  
 - elipsis, uso de las formas impersonales de los verbos   (ej. Petrol prices booming)  
 - uso recurrente de ciertos términos     (ej. probe, move, axe, over)  
 
6. Entonación, pausas, párrafos y puntuación.  
 

 
Deixis  
 

Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación y en el discurso diferido y relato. 

 

Cortesía  
 

Fórmulas que indican tratamiento cortés. Tiempos y expresiones para las funciones sociales. 
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos  
 

 
En el nivel Avanzado C1, el grado de competencia sintáctica implica el (re)conocimiento, comprensión, 
selección en función de la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas complejas, asociadas a 
los diferentes significados, según el ámbito y el contexto comunicativos, tanto generales como específicos, 
para expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades.      -  (in)existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado)  - 
2. El espacio y las relaciones espaciales.  (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición) 
3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 

4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 
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)  

6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 
7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización. (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes) 

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

 
 
 

5.5.1. Competencia y Contenidos Sintácticos   

Uso contextualizado de los contenidos programados en los cursos anteriores y de los que se 
listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del nivel.  
 

Se prestará especial atención a los usos de las estructuras gramaticales en función de estilo y 
registro (formal e informal; lenguaje oral y escrito…), intenciones comunicativas (énfasis) y de los 
usos regionales más relevantes. 

 

 

ORACIÓN  (CUATRIMESTRE I → 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 y 15      CUATRIMESTRE II → 1, 2, 8. 9, 10, 12, 14 y 16) 
(Revisión y ampliación de los contenidos del nivel previo).  

1. Ampliación de los usos de I wish and If only en oraciones desiderativas.  
   (ej. I wish you hadn‘t behaved so badly; if only there was something I could do)  

2. Forma pasiva con construcciones más complejas:  
 - pasivas introducidas por “it”     (ej  It is believed)  
 - uso de need+V-ing con valor pasivo    (ej. The lawn needs mowing) 
 - verbos modales con infinitivo perfecto    (ej. It should have been booked in advance)  
 - otros usos con verbos de opinión y pensamiento  
  (ej. he‘s thought to be the right man for the job; she‘s believed to be smuggling drugs into the country)  

3. Inversión en la oración principal para expresar énfasis  
  (ej. never have I seen such a beautiful woman; on no condition will we accept his demands)  

4. Ampliación de la coordinación con as well as… / together with… / apart from.  
5. Oraciones subordinadas:  

 - introducidas por question words    (ej. He asked when we‘d be arriving; I‘ll tell you what to do) 

 - de infinitivo con diferente sujeto  (ej. He advised us to take a taxi instead; I‘d like you to take more interest in this matter)  

 - con verbos en subjuntivo     (ej. he suggested that we wear a suit to the party) 
6. Estilo indirecto  

 - con cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración.  
      (ej. he assured us that he hadn‘t been spying on us; He announced that his son had been born just two hours before)  

 - uso con verbos modales     (ej. He asked me if I could have stopped it) 
 - con verbos o fórmulas que resumen la información  (ej. He agreed to do it; he begged me to let him go)   
 - uso del estilo indirecto que no implica cambios verbales  (ej. He told me you‘re getting divorced).  

7. Consolidación de subordinación de relativo.  
 - „what‟ como pronombre relativo    (ej. I hope she understood what I meant) 
 - „which‟ con referencia anafórica (ej. The journey took us nine hours, which was far longer than what we had in mind)  

 - oraciones de relativo con elipsis    (ej. The man standing by the door)   
8. Subordinadas finales con in order [not] to + infinitive / so as (not) to + infinitive /  in order that / so that.  
9. Subordinadas causales con because. (ej. Because his parents are from Holland, he can speak Dutch almost perfectly) 
10. Subordinadas consecutivas con so / such + nombre…that, con y sin inversión.  

  (ej. It was such a difficult exercise that I decided not to do it; such was the pain that it was almost unbearable)  
11. Uso de though al final de la oración.  (ej. The fur coat was outrageously expensive. I couldn‘t help buying it, though) 
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12. Subordinadas condicionales 
 - subordinadas condicionales reales, hipotéticas e irreales o imposibles (ampliación) y otros tipos de subordinadas     

 - condicionales para expresar otras intenciones comunicativas como: 
  - posibilidad.     (ej. If you should see Ekaterina, get her to phone me)  
  - situación hipotética.    (ej. if we were to leave the country, where would we go?) 

  - dependencia de un hecho sobre otro.  (ej. if it weren‘t for the bad weather, we would go on a picnic) 
  - formalidad.     (ej. if you would/will kindly follow me…)  
 - subordinadas condicionales introducidas por supposing / suppose / imagine / as long as / provided. 

 - inversión para usos formal y enfático.  
               (ej. should you have any querries do not hesitate to contact us; had I known you were coming, I would have prepared something special) 

 - condicionales mixtas.  
          (ej. if you didn‘t study physics at school, you won‘t understand this book; you can‘t be hungry if you‘ve just had lunch) 

13. Subordinadas comparativas introducidas por as though / as if.     (ej. it seems as though/if we‘d been here for too long) 
14. Subordinadas introducidas por wherever / whenever / whoever / whatever / however. 

    (ej. I‘ll follow you wherever you may go; whoever is ringing the bell, tell them to come later; I‘m determined to do it, however difficult it might be) 

15. Subordinadas adverbiales introducidas por inversion.  
 (ej. no sooner had I driven off than I realised I had forgotten my laptop; hardly had we got there when the lights went out;  
  had I known you were coming, I would have prepared something special) 

16. Cleft-sentences. (ej. it was me who made the final decision; it is his life that is at stake here; what we want to know is how you broke into the house) 

 
 
 

NOMBRES y ADJETIVOS    (CUATRIMESTRE I) 
1. Concordancia de nombres colectivos y verbos.   (ej. My family are all black-haired) 

2. Reglas de formación de sustantivos por:   

 - derivación (prefijación, sufijación) 

 - composición (ej. watercolours; breastfeeding) a partir de:     
  - phrasal verbs      (ej. outbreak; layout; upbringing)   

  - blends      (ej. smog, linner) 

  - siglas y abreviaturas más representativas relacionadas con hechos culturales  

  - acrónimos y su pronunciación.   (ej. UNESCO; WWF; NASA; NATO; RSPCA; NHS; asap; aka).  

3. Uso de sustantivos en las variedades regionales y reconocimiento de su ortografía y pronunciación  
    (ej. catalogue/catalog; drugstore/chemist; pavement/sidewalk).  

4. Sustantivación.      (ej.: the dos and don‘ts; the haves and have nots; the ups and downs) 

5. Reconocimiento de la representación de sustantivos a través de elementos homófonos en el lenguaje informal 

escrito.     (ej. LOL; Y are U doing this 2 me?; TGIF, ‗sup)  
6. Ampliación sobre el orden de los adjetivos   (ej. A wonderful little oval 18th-century wooden table) 
7. Grados del adjetivo:  

- ampliación del comparativo de igualdad y superioridad y del superlativo  
 (ej.This other side should be twice as long as the one opposite; as many as 40 people turned up; he had as little as 20 euros; she shouldn‘t have died at so young an age) 

 - uso del superlativo absoluto     (ej. this is most bizarre, don‘t you think?) 
 - otros usos del superlativo  (ej. the river is here at its deepest; it lies in the northernmost part of the country)  
 - estructuras de doble comparativo    (ej. the situation is getting more and more complicated)  

 - expresiones idiomáticas con comparativo (ej. as exciting as watching paint dry; as mad as a hatter; for the better, for the worse) 

 - modificación del adjetivo mediante adjetivos comparativos y superlativos modificados por  

           adverbios/adverbializaciones     (ej. miles better; far worse) 
 - construcciones paralelas     (ej. The more you know, the less you understand) 

8. Ampliación de adjetivos seguidos de preposición.   (ej. prone to; subject to; hooked on) 
9. Formación de adjetivos por: - derivación  ( -able / -al / -en / -ent / -ful / -ic(al) /-ish / -less / -ous / - some / -y… )   

    - composición    (ej. bittersweet; red-haired; long-lasting; easy-going) 
10. Uso de la forma adjetivada de very para fines enfáticos.  (ej. this very minute; the very man)  
11. Otras formas de complementos del nombre.  
12. Ampliación de „collocations‟ o construcciones nombre+nombre  

   (ej. climate change; life sentence; greenhouse effect; midlife crisis; turning point; tunnel visión)  
13. Construcciones introducidas por preposición   (ej. the woman in the red dress; the meeting after the party) 

14. Oraciones de relativo con elipsis y participio presente y participio pasado  
       (ej. The man standing by the door; the car parked opposite) 

15. Complementación mediante „to+inf‟    (ej. he‘s the man to meet) 
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DETERMINANTES     (CUATRIMESTRE II) 
 

1. Expresiones de colectividad y agrupación.     (ej. a bunch of keys; a flock of birds; a pack of wolves) 

2. Partitivos para la transformación de sustantivos incontables en expresiones contables.  (ej. a piece of news; a spoonful of sugar) 

3. Para acompañar adjetivos sustantivados que expresan colectivos.  (ej. the poor; the sick; the dead)   
4. Usos especiales de some / any.   (ej. some man phoned; I read it in some paper; it‘s not getting any better)  

5. Otros usos de another / other.   (ej. we can do it some other day; please; that‘ll cost you another €20)  

6. Usos enfáticos y su pronunciación contrastiva.  (ej. ‗A Donald Trump phoned you last night‘ – ‗not the Donald Trump, I suppose?‘) 

7. Uso de “that” como intensificador de adjetivos y adverbios en el registro informal.   
      (ej. it‘s not that far; she‘s not that young) 

 
PRONOMBRES      (CUATRIMESTRE II) 

 

1. Revisión y ampliación de todas las clases de pronombres.  
2. Consolidación del uso enfático de los pronombres reflexivos.  (ej. the king himself waited on us; she‘s beauty itself; the ticket itself is not too expensive)  

3. Uso de los pronombres recíprocos one another / each other.  
4. Usos especiales del reflexivo.    (ej. I was forced to do it by myself; to me Christmas cards are not a gift in themselves) 

5. Refuerzo y ampliación del uso de los indefinidos: some / any de forma independiente o en combinación con –where / -how.  

6. Modificación de pronombres indefinidos mediante adverbios. (ej. quite a few / very little / so little / so few / too little /too few) 

7. Uso especial del pronombre posesivo.   (ej. one of those ideas of yours)   
8. Uso del pronombre relativo whereby.  
9. Consolidación y uso de they / them / their con el referente en singular.  (ej.: If somebody arrives early, take them to the waiting room) 

 
 

VERBOS       (CUATRIMESTRES I + II) 
Consolidación de los tiempos verbales del nivel anterior.  

1. Presente simple con valor de futuro     (ej. it doesn‘t matter where we go) 
2. Inversión y usos especiales.     (ej. here comes the bus; there goes our bus) 
3. `Do´ / `does´ enfáticos.  
4. Pasado simple: reconocimiento del „did‟ enfático.  
5. Uso de would / used to:   

 - para costumbres en el pasado (ej. everyday we would cycle to the river first thing in the morning; we used to be bosom pals a long time ago)  
 - otros usos especiales      (ej. it‘s time you went; I‘d rather you came)  

6. Pasado continuo: usos especiales para expresar la actitud del hablante (ej. she was always telling me what to do)  
7. Presente perfecto simple:  - usos especiales   (ej.  it‘s been ages since I last went surfing)  

    - valor de futuro   (ej. I‘ll call you when I‘ve finished) 
    - reconocimiento de variantes regionales  (ej. I just saw our lawyer – AmE / I‘ve just seen our lawyer – BrE)  

8. Condicional simple: expresión de intención.    (ej. Why would he do something like that?) 

9. Pasado perfecto simple: revisión y consolidación en el uso de oraciones temporales con before / after / by the time.  
10. Usos especiales de futuro simple:  

 - usos de will / shall para expresar intenciones del hablante  (ej. he shall regret it) 
 - shall en usos formales en tercera persona   (ej. the hirer shall be liable for any damages in the vehicle)

 - expresión de voluntad  (ej. The damned car won‘t start; I‘ve asked him but he won‘t tell me his name) 

11. Futuro perfecto.  
12. Usos del subjuntivo.  

 (ej. he demanded that the prisoner be released immediately; they suggested that we book in advance; come what may, we‘ll be by your side) 

13. Verbos relacionados con la actitud del hablante para expresar distanciamiento en un registro formal.  
  (ej. I just thought you might be peckish/I wondered if you‘d like to have dinner with me) 

14. Verbos modales:  
 - usos especiales de can / could    (ej. You can tell…; I could use some rest)  
 - uso de should para expresar posibilidad   (ej. Henry should be here soon; that should be nice) 
 - las formas not have to  / needn‟t para expresar ausencia de obligación  
 - need seguido de –ing  
 - inversión de may con valor desiderativo   (ej. may all your wishes come true!; May the best man win!)

 - expresión de sorpresa con I should think so / I should hope so.  
 - needn‟t have done something en contraposición a didn‟t have to.  

15. La voz pasiva de los tiempos verbales estudiados en el Nivel Intermedio B2 y los propios de este nivel. 
 - Los verbos have / get en las construcciones: 

  - have somebody do sth / doing sth  (ej. Please have him type this letter for me as soon as posible)  
  - get somebody to do sth / doing sth  (ej. Don‘t worry! I‘ll get him to do it) 

16. Phrasal verbs y prepositional verbs. (ej. have it in for; bring about; carry out; live up to; grow out of; come up against; get away with) 

17. Verbos que siguen el esquema V+objeto+preposición.  
 (ej. blame someone for; congratulate someone on; charge someone with; regard someone/something as; provide someone with) 
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ADVERBIOS y LOCUCIONES ADVERBIALES  (CUATRIMESTRE I) 
 

1. Repaso y ampliación de lo estudiado en el Nivel Intermedio B2.  
2. Otras locuciones adverbiales idiomáticas: out of the blue; off the beaten track; on cloud nine…  
 
 

ENLACES      (CUATRIMESTRES I + II) 
 

1.  Conjunciones y locuciones conjuntivas.  
     - Coordinantes.      (ej. together with, in addition to) 
     - Otras formas: - para expresar contraste u oposición   (ej. yet; nonetheless; all the same; having said that…)  
   - para expresar consecuencia o resultado  (ej. accordingly; thus; hence; in turn) 
   - para aportar nuevos elementos   (ej. what‘s more; on top of that; moreover…)  
   - para generalizar    (ej. on the whole; broadly speaking; to a large/a certain/some extent; by and large…) 

   - para matizar     (ej. as a matter of fact; incidentally; at any rate; indeed)  
     - Subordinantes: - temporales     (ej. no sooner; by the time; on+V-ing)  
   - finales     (ej. in order that; so as (not) to; with the purpose of)  
   - causales     (ej. due to; thanks to)  
   - consecutivas     (ej. for this/that reason; that‘s why; as a result)  
   - concesivas     (ej. even though; whereas; even if; notwithstanding; as opposed to; contrary to; in contrast to)  

   - condicionales     (ej. as long as; provided; providing; on condition that; regardless) 

2. Revisión y ampliación de las preposiciones y locuciones prepositivas para expresar estado o movimiento y tiempo  

     (ej. beneath; underneath; by; within; amid(st); over; throughout; within) 
3. Sustantivos más comunes seguidos de preposición (ej. source of; cause of; damage to; difficulty with; synonym for; discussion about; attitude to(wards))  

4. Adjetivos seguidos de preposición (ej. engaged to/in; astonished at/by; deficient in; plagued by; hopeless at; packed with; liable for; missing from)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 136 - 
 

5.6. Competencia y Contenidos Léxicos   
 

Al concluir el Nivel Avanzado C1 el alumno deberá comprender, conocer y utilizar de manera correcta, 
y adecuada al contexto, una amplia gama léxica de carácter general, y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos 
modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. El alumno tendrá un buen dominio de un amplio 
repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que le permita superar con soltura 
sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, 
pero sin errores importantes de vocabulario. 
 
Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos, y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas. Dichos contenidos están divididos en áreas para las 
que se considerarán subtemas y sus correspondientes repertorios léxicos, teniendo en cuenta las 
demandas de los objetivos de este nivel en cada idioma: 

 

1. Identidad personal.  Dimensión física y anímica  
2. Vivienda, hogar y entorno 
3. Trabajo, actividades profesionales y actividades de la vida diaria   
4. Tiempo libre, ocio, cultura y actividades artísticas.  
5. Viajes, alojamiento y transporte  
6. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales 
7. Salud y cuidados físicos  
8. Educación 
9. Compras, actividades comerciales, economía e industria  
10. Alimentación y restauración  
11. Bienes y servicios. Gobierno, política y sociedad  
12. Lengua, información y medios de comunicación  
13. Geografía, naturaleza y medio ambiente. 
14. Ciencia y tecnología 

 

(CUATRIMESTRE I: 3, 4, 5, 6, 11, 12 y 14      ↔      CUATRIMESTRE II: 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 13)  
 

 

 

5.7. Competencia y Contenidos Fonético-Fonológicos 
 

En el nivel Avanzado C1, esta competencia supone una capacidad articulatoria próxima a alguna de las 
variedades estándar propias de la lengua meta y una capacidad de percepción, sin mucho esfuerzo, de 
dichas variantes. La entonación debe ajustarse a la situación comunicativa y variar para expresar 
matices sutiles de significado.  
  
Los contenidos fonético-fonológicos de este nivel comprenden la 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 mismo, implican la comprensión y transmisión de los diversos significados e 
intenciones comunicativas asociadas a los mismos, incluyendo:  

 
1. variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones. 
2. variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, 

palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros.  
3. cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

 

Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua de comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y mediación y deberán desarrollarse conforme a las características 
propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en 
la práctica una comunicación más efectiva.  
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5.8. Competencia y Contenidos Ortotipográficos 
 

En el nivel Avanzado C1, el grado de competencia ortotipográfica implica la comprensión de los 
significados generales y específicos en textos escritos, según el contexto de comunicación, asociados 
a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta y la utilización correcta de las mismas para 
producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación sean 
consistentes y prácticas y en los que la ortografía sea correcta, salvo deslices tipográficos de carácter 
esporádico. 
 
Los contenidos ortotipográficos deberán desarrollarse conforme a las características propias de cada 
idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en la práctica una 
comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua de 
comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación, y comprenden: 

 
1. rasgos de formato.  
2. valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación.  
3. adaptación ortográfica de préstamos. 
4. variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos. 
5. variantes del alfabeto o los caracteres.  
6. sus usos en las diversas formas.  

 
 
 
 

5.9. Competencia y Contenidos Interculturales 
 

En el Nivel Avanzado C1, la competencia y contenidos interculturales implican buen dominio de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación con facilidad y eficacia:   

  
1. Conciencia de la alteridad  
2. Conciencia sociolingüística  
3. Conocimientos culturales específicos  
4. Observación 
5. Escucha 
6. Evaluación  
7. Interpretación  
8. Puesta en relación  
9. Adaptación  

10.   Imparcialidad  
11.   Metacomunicación  
12.   Respeto  
13.   Curiosidad  
14.   Apertura de miras  
15.   Tolerancia 
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NIVEL   AVANZADO     C2 

3.- Definición y Objetivos Generales 
 

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C2 tienen por objeto capacitar al alumnado para comunicarse sin 
ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede observarse en un hablante culto, en 
situaciones de alta complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, entre otras 
cursar estudios al más alto nivel, incluidos programas de posgrado y doctorado, o participar 
activamente y con soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, conferencias internacionales); 
liderar equipos interdisciplinares en proyectos complejos y exigentes, o negociar y persuadir con 
eficacia a nivel de alta dirección en entornos profesionales internacionales. 
 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con total 
naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, que requieran comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos 
orales y escritos extensos y complejos, que versen sobre temas tanto abstractos como concretos de 
carácter general y especializado, tanto fuera como dentro del propio campo de especialización, en una 
gran variedad de acentos, registros y estilos, y con un rico repertorio léxico y estructural que incluya 
expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y especializadas y permita apreciar y expresar sutiles 
matices de significado. 
 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C2, el alumnado será capaz de: 
 

1. Comprender con total facilidad, siempre que disponga de un cierto tiempo para habituarse al acento, 
prácticamente a cualquier interlocutor y cualquier texto oral, producido en vivo o retransmitido, 
independientemente del canal e incluso en ambientes con ruido, reconociendo significados implícitos 
y apreciando diferencias sutiles de estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad rápida, 
presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación idiosincrásicos (p. e. estructuras no lineales 
o formatos poco usuales, coloquialismos, regionalismos, argot o terminología desconocida, ironía o 
sarcasmo), y/o verse sobre temas incluso ajenos a su experiencia, interés o campo académico o 
profesional o de especialización. 
 

2. Producir y coproducir, con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, textos orales extensos, 
detallados, formalmente correctos, y a menudo destacables, para comunicarse en cualquier tipo de 
situación de la vida personal, social, profesional y académica, adaptando con total eficacia el estilo y 
el registro a los diferentes contextos de uso, sin cometer errores salvo algún lapsus linguae ocasional, 
y mostrando gran flexibilidad en el uso de un rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de 
entonación que le permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado.  
 

3. Comprender en profundidad, apreciar, e interpretar de manera crítica, con el uso esporádico del 
diccionario, una amplia gama de textos extensos y complejos, tanto literarios como técnicos o de otra 
índole, contemporáneos o no, en los que se utilicen un lenguaje especializado, juegos de palabras, 
una gran cantidad de argot, coloquialismos, expresiones idiomáticas, regionalismos u otros rasgos 
idiosincrásicos, y que puedan contener juicios de valor velados, o en los que gran parte del mensaje 
se expresa de una manera indirecta y ambigua, apreciando distinciones sutiles de estilo y significado, 
tanto implícito como explícito.  
 

4. Producir y coproducir, independientemente del soporte, e incluso a velocidad rápida en tiempo real, 
textos escritos de calidad, exentos de errores salvo algún desliz de carácter tipográfico, sobre temas 
complejos e incluso de tipo técnico, con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayude 
al lector a identificar y retener las ideas y los aspectos más significativos, y en los que transmite con 
precisión sutiles matices de significado, incluidos los usos alusivos del idioma. 
 

5. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas para trasladar prácticamente 
cualquier clase de texto oral o escrito, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias 
de estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad muy alta o presente rasgos estructurales, 
léxicos o de pronunciación o de escritura idiosincrásicos (p. e. regionalismos, lenguaje literario, o 
léxico especializado), todo ello sin dificultad, adaptando con total eficacia el estilo y registro a los 
diferentes contextos de uso y mostrando una riqueza de expresión y un acento y entonación que 
permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado. 
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4.- Objetivos Específicos por actividades de lengua 
 

4.1. Objetivos Específicos de las actividades Comprensión de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C2, el alumno deberá ser capaz de: 

1. Comprender, independientemente del canal e incluso en un ambiente con ruido, instrucciones detalladas y 
cualquier tipo de información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca calidad y un 
sonido distorsionado. 
 

2. Comprender cualquier información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento, normativas 
o especificaciones de productos, servicios o procedimientos de cualquier índole, conocidos o desconocidos, y sobre 
todos los asuntos relacionados, directa o indirectamente, con su profesión o sus actividades académicas. 
 

3. Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre temas complejos de carácter público, 
profesional o académico, aunque contengan una gran cantidad de expresiones coloquiales, regionalismos o 
terminología especializada o poco habitual, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 
 

4. Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de conversaciones y debates 
animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o 
desconocidos, apreciando plenamente los matices, los rasgos socioculturales del lenguaje que se 
utiliza, y las implicaciones de lo que se dice o se insinúa. 
 

5. Comprender conversaciones, discusiones y debates extensos y animados en los que se participa, incluso 
sobre temas académicos o profesionales complejos y con los que no se está familiarizado, aunque no estén 
claramente estructurados y la relación entre las ideas sea solamente implícita, y reaccionar en consecuencia. 
 

6. Comprender sin esfuerzo, y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u otro tipo de 
espectáculos, y programas de televisión o radio que contengan una gran cantidad de argot o 
lenguaje coloquial, regional, o expresiones idiomáticas, identificando pormenores y sutilezas 
como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes, y apreciando alusiones e 
implicaciones de tipo sociocultural. 
 

4.2. Objetivos Específicos de las actividades Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C2, el alumno deberá ser capaz de: 
1. Hacer declaraciones públicas con fluidez y flexibilidad usando cierta entonación para transmitir 

con precisión matices sutiles de significado.  
 

2. Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar conferencias, 
ponencias y charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, sobre temas y asuntos públicos 
o profesionales complejos, demostrando seguridad y adaptando el discurso con flexibilidad para 
adecuarlo a las necesidades de los oyentes, y manejando con habilidad y enfrentándose con 
éxito a preguntas difíciles, imprevisibles, e incluso hostiles, de los mismos.  
 

3. Pronunciar conferencias o impartir seminarios sobre temas y asuntos académicos complejos, con seguridad 
y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, adaptándose a cada auditorio y desenvolviéndose 
sin ninguna dificultad ante cualquier pregunta o intervención de miembros de la audiencia.  
 

4. Participar con total soltura en entrevistas, como entrevistador o entrevistado, estructurando lo que dice y desenvolviéndose 
con autoridad y con total fluidez, mostrando dominio de la situación, y capacidad de reacción e improvisación.  
 

5. Realizar y gestionar, con total eficacia, operaciones y transacciones complejas, incluso delicadas, ante 
instituciones públicas o privadas de cualquier índole, y negociar, con argumentos bien organizados y persuasivos, 
las relaciones con particulares y entidades y la solución de los conflictos que pudieran surgir de dichas relaciones.  
 

6. Conversar cómoda y adecuadamente, sin ninguna limitación, en todo tipo de situaciones de la vida 
social y personal, dominando todos los registros y el uso apropiado de la ironía y el eufemismo. 
 

7. Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, discusiones, debates o coloquios 
formales sobre asuntos complejos de carácter general o especializado, profesional o académico, incluso si 
se llevan a cabo a una velocidad muy rápida, utilizando argumentos claros y persuasivos, matizando con 
precisión para dejar claros sus puntos de vista, y sin desventaja alguna respecto a los hablantes nativos. 
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4.3. Objetivos Específicos de las actividades Comprensión de Textos Escritos 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. Comprender sin dificultad cualquier tipo de información pública, instrucción, o disposición que pueda interesar a 
uno mismo o a terceros, incluyendo sus aspectos sutiles y aquellos que pueden derivarse de su contenido. 
 

2. Comprender en detalle la información y las implicaciones de instrucciones, normativas, ordenamientos, códigos, contratos, u otros textos 
legales complejos concernientes al mundo profesional o académico en general y al propio campo de especialización en particular. 
 

3. Comprender en profundidad y detalle todo tipo de texto producto de la actividad profesional o 
académica, p. e. actas, resúmenes, conclusiones, informes, proyectos, trabajos de investigación, 
o cualquier documento de uso interno o de difusión pública correspondiente a estos ámbitos. 
 

4. Comprender información detallada en textos extensos y complejos en el ámbito público, social e institucional (p. e. informes 
que incluyen datos estadísticos), identificando actitudes y opiniones implícitas en su desarrollo y conclusiones, y apreciando 
las relaciones, alusiones e implicaciones de tipo sociopolítico, socioeconómico, o sociocultural. 
 

5. Comprender en detalle y en profundidad, e interpretar de manera crítica, la información, ideas e 
implicaciones de cualquier tipo de material bibliográfico de consulta o referencia de carácter 
especializado académico o profesional, en cualquier soporte. 
 

6. Comprender todo tipo de publicaciones periódicas de carácter general, o especializado dentro de 
la propia área profesional, académica o de interés. 
 

7. Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas en editoriales, artículos de fondo, 
reseñas y críticas, u otros textos periodísticos de cierta extensión, tanto de carácter general como 
especializado, y en cualquier soporte, en los que gran parte del mensaje se expresa de una 
manera indirecta o ambigua, o que contienen numerosas alusiones, o juicios de valor velados. 
 

8. Comprender con facilidad y en detalle cualquier tipo de correspondencia personal, y formal de carácter público, 
institucional, académico, o profesional, incluida aquella sobre asuntos especializados o legales, identificando matices 
tales como las actitudes, los niveles de formalidad y las posturas, tanto implícitas como explícitas, de los remitentes. 
 

9. Comprender sin dificultad, e interpretar de manera crítica, textos literarios extensos de cualquier género, tanto 
clásicos como contemporáneos, apreciando recursos literarios (símiles, metáforas, etc.), rasgos de estilo, 
referencias contextuales (culturales, sociopolíticas, históricas, o artísticas), así como sus implicaciones. 
 

4.4. Objetivos Específicos de las actividades Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. Tomar notas y apuntes detallados y fidedignos en reuniones, seminarios, cursos o conferencias, 
incluso mientras se continúa participando activamente en los mismos, reflejando tanto las palabras 
utilizadas por el hablante como las implicaciones, alusiones o inferencias de lo que éste dice. 
 

2. Negociar el texto de acuerdos, resoluciones, contratos o comunicados, modificando borradores, y 
realizando corrección de pruebas. 
 

3. Escribir reseñas, informes o artículos complejos que presentan una argumentación o una 
apreciación crítica de textos técnicos de índole académica o profesional, de obras literarias o 
artísticas, de proyectos de investigación o trabajo, o de publicaciones y otras reseñas, informes o 
artículos escritos por otros. 
 

4. Escribir informes, artículos, ensayos, trabajos de investigación y otros textos complejos de carácter académico o 
profesional en los que se presenta el contexto, el trasfondo teórico y la literatura precedente; se describen los 
procedimientos de trabajo; se hace un tratamiento exhaustivo del tema; se incorporan y resumen opiniones de 
otros; se incluyen y evalúan información y hechos detallados, y se presentan las propias conclusiones de manera 
adecuada y convincente y de acuerdo a las convenciones, internacionales o de la cultura específica, 
correspondientes a este tipo de textos.  
 

5. Escribir, independientemente del soporte, cartas o mensajes personales en los que se expresa de una manera 
deliberadamente humorística, irónica o ambigua.  
 

6. Escribir, independientemente del soporte, correspondencia formal compleja, clara, exenta de errores y bien 
estructurada, ya sea para solicitar algo, demandar u ofrecer sus servicios a clientes, superiores o 
autoridades, adoptando las convenciones estilísticas y de formato que requieren las características del 
contexto específico.  
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4.5. Objetivos Específicos de las actividades de Mediación 
 

Al finalizar el Nivel Avanzado C2, el alumno deberá ser capaz de: 
 

1. Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como 
explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o escritos de alta complejidad 
estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje 
literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como 
matices de intencionalidad. 
 

2. Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas fuentes, 
reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera coherente y sin omitir 
detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con naturalidad y eficacia. 
 

3. Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos relacionados con la 
propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la suficiente precisión sutilezas de 
registro y estilo. 
 

4. Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, 
en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, teniendo en cuenta las 
diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y reaccionando en 
consecuencia. 
 

5. Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y estructuración, durante 
una conferencia, reunión, debate o seminario claramente estructurados y sobre temas complejos 
dentro o fuera del propio campo de especialización. 
 

6. Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como 
explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos u orales de alta complejidad 
estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje 
literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como 
matices de intencionalidad. 
 

7. Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera coherente y sin 
incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas fuentes, trasladando de 
manera fiable información detallada y argumentos complejos. 
 

8. Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos estructural y 
conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas generales y específicos del 
propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de especialización, trasladando de 
manera fiable el contenido de la fuente, y respetando en lo posible sus rasgos característicos (p. 
e. estilísticos, léxicos, o de formato). 
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5.- Competencias y contenidos 
 

5.1. Competencia y Contenidos Socioculturales y Sociolingüísticos 
 

En el nivel Avanzado C2, el alumno debe poder desenvolverse de manera natural, eficaz y precisa, incluyendo los usos 
emocional, alusivo y humorístico del idioma, lo que supone apreciar diferentes variedades del idioma y cambios de 
registro. Así mismo debe poder apreciar las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales y socilingüísticos 
de la comunicación y poder mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de su lengua u otras. 
 

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos correspondientes a este nivel se concretan en el dominio de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos y mediación. Esto supone reconocer y 
comprender las intenciones comunicativas de una amplia gama de marcadores lingüísticos de relaciones 
sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos, y una 
gran diversidad de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.  
 

Dichos contenidos son comunes a todos los idiomas y son los que a continuación se detallan: 
 

 Vida cotidiana (CUATRIMESTRE I) 

1. festividades  
2. horarios  
3. prácticas de trabajo  
4. actividades de ocio  
5. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

 Condiciones de vida    (CUATRIMESTRE II) 

1. niveles de vida  
2. vivienda  
3. trabajo  
4. asistencia social  
5. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

Relaciones personales    (CUATRIMESTRE I) 

1. estructura social y relaciones entre sus miembros (entre sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con 
la autoridad y la Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos) 

2. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 
 

Valores, creencias y actitudes   (CUATRIMESTRE I: 1, 3-8)  (CUATRIMESTRE II: 2)  (CUATRIMESTRES I + II: 9 y 10) 

1. clases sociales 
2. grupos profesionales  
3. culturas regionales  
4. instituciones  
5. historia y tradiciones  
6. política  
7. artes  
8. religión  
9. humor  
10. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos  (CUATRIMESTRE I + II) 

1. gestos 
2. posturas  
3. expresiones faciales  
4. contacto visual  
5. contacto corporal  
6. sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen) 
7. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

Convenciones sociales    (CUATRIMESTRES I + II) 

1. modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento  
2. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

Comportamiento ritual (CUATRIMESTRE I) 

1. comportamientos públicos 
2. celebraciones 
3. ceremonias y prácticas sociales y religiosas  
4. otros aspectos relevantes conforme a la realidad social del idioma inglés 

 

Diferencias de registro, entre dialectos y acentos    (CUATRIMESTRES I + II) 

En este nivel se adquirirá un conocimiento profundo de todos los registros, así como de los acentos y variedades 
dialectales más significativas del ámbito de cada idioma, asegurando la comprensión efectiva y eficaz por parte del 
alumno. 
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5.2. Competencia y Contenidos Estratégicos  (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Avanzado C2, es preciso seguir insistiendo en la importancia que tiene la competencia 
estratégica a lo largo de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la 
carencia de estrategias o el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son, con frecuencia, la razón 
que impide el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, sobre todo en esta etapa de 
ampliación, profundización y expansión. Se pretende que el alumno, a través de la competencia 
stratégica, asuma la necesaria autonomía y responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje. 
 

Los contenidos estratégicos correspondientes a este nivel son los que a continuación se detallan y son 
comunes a todos los idiomas. 
 
 

5.2.1. Competencias y Contenidos Estratégicos para el Proceso de Aprendizaje 
 

Estrategias para la toma de conciencia del proceso de aprendizaje  
1. Definir las propias necesidades e intereses para seguir aprendiendo la lengua.  
2. Monitorizar el propio estilo de aprendizaje de acuerdo con las propias aptitudes y necesidades, 

utilizando las técnicas de estudio y organización más adecuadas. 
3. Activar los conocimientos y experiencias anteriores para construir sobre ellos, determinando las 

estrategias de aprendizaje más válidas. 
4. Valorar la rentabilidad de los recursos materiales disponibles dentro y fuera del aula. 
5. Conocer la finalidad de las actividades realizadas en el ámbito académico.  
6. Conocer los materiales de referencia y autoaprendizaje disponibles y utilizarlos convenientemente.  
7. Buscar la ocasión de poner en práctica todos los nuevos contenidos. 
8. Utilizar las herramientas de autoaprendizaje derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías al 

aprendizaje de las lenguas.  
9. Considerar los errores como fuente de información que ayuda a aprender mejor, ya que su análisis 

permite la corrección de hipótesis fallidas. 
10.   Recurrir a la autoevaluación y ser conscientes de su propio nivel de competencia. 

 

Estrategias de control del aprendizaje y la comunicación  
1. Delimitar los objetivos de cada situación de aprendizaje y valorar su rentabilidad para los propios 

intereses y necesidades.  
2. Señalar las dificultades y las formas de superarlas.  
3. Descomponer la tarea en pasos sucesivos.  
4. Programar un calendario de ejecución.  
5. Seleccionar la estrategia a seguir.  
6. Controlar el seguimiento del plan trazado. 
7. Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea.  

8. Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  
9. Controlar los propios errores y establecer procedimientos de superación. 

10.   Manejar selectivamente los materiales de consulta. 
11.   Crear y aprovechar ocasiones de práctica. 
12.   Conocer los criterios de evaluación para cada tarea o actividad y aplicarlos para valorar la efectividad      

  de las producciones propias y de los compañeros. 
13.   Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos,     

  progreso y satisfacción de los propios intereses. 
14.   Valorar los medios que han ayudado a conseguir el éxito. 

 

Estrategias de motivación 
1. Reflexionar sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje de la lengua. 
2. Ampliar las motivaciones propias para aprender. 
3. Fomentar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada. 
4. Respetar y valorar las diferencias individuales en el aula y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo 
5. Reforzar la autoestima ante el aprendizaje de la lengua, estimulando la confianza en la propia capacidad. 
6. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase. 
7. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender, 

atreviéndose a emplear todos los recursos lingüísticos que se poseen para lograr una comunicación 
más efectiva. 

8. Buscar nuevas formas y situaciones para comunicarse de forma auténtica en la lengua objeto de estudio.  
9. Tener afán de superación y poner los medios para ello. 

10.   Controlar la ansiedad y los sentimientos de frustración en el aprendizaje. 
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5.2.2. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Comprensión de Textos Orales y Escritos y Mediación 
 

Utilización eficaz de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas, fonético-fonológicas y 
ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y 
sacar las conclusiones apropiadas. Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas 
para comprender lo que se pretende o se requiere en cada caso. 
 
Estrategias de planificación  

1. Reconocer los requerimientos que impone una situación de comunicación y evaluar la adecuación 
de los recursos propios para realizarla (situación, contexto, interlocutores, texto, registro, etc.).  

2. Activar los propios conocimientos y experiencias para prever lo que se va a oír o leer. 
3. Formular hipótesis en cuanto a la función comunicativa y el contenido, a partir de la situación, 

del contexto, del tema, del título, del formato, del tono o de las imágenes.  
4. Seleccionar los materiales de apoyo y referencia más adecuados o solicitar ayuda.  
5. Reconocer la organización y la función de los tipos de texto y los discursos a los que se 

enfrenta para agilizar la comprensión. 
6. Valorar la utilidad de la transferencia entre lenguas y de los conceptos y procedimientos propios de la comprensión.  
7. Tener una disposición positiva de éxito para la comprensión de mensajes. 

 
Estrategias de ejecución 

1. Mantener la motivación o la finalidad que originaron la escucha o la lectura.  
2. Identificar las claves que permitan inferir información de un texto oral o escrito, así como las 

intenciones comunicativas implícitas.  
3. Descubrir progresivamente las ideas del texto, formulando hipótesis y contrastándolas 

después, releyendo o escuchando de nuevo el texto. 
4. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo.  
5. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca. 
6. Adquirir y asimilar el léxico. 
7. Inferir el significado de palabras desconocidas o dudosas a partir del contexto, del 

conocimiento de otras lenguas y de las claves gramaticales y léxicas. 

8. Utilizar estrategias personales (organización por mapas semánticos, ejemplificación contextualizada…). 
9. Utilizar los materiales de referencia disponibles para contrastar las hipótesis sobre el 

significado de las palabras desconocidas. 
 
Estrategias de control y reparación  

1. Contrastar y verificar la comprensión e identificar las causas que la dificultan. 
2. Intentar clarificar el mensaje del modo más oportuno a la situación. 
3. Valorar el progreso en la comprensión oral y escrita.  
4. Programarse vías de mejora. 
5. Realizar actividades de autocontrol y autocorrección. 
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5.2.3. Competencia y Contenidos Estratégicos de las actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales y Escritos y Mediación 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se quiere 
decir sin ninguna limitación, adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa 
específica de carácter complejo. Aplicación natural y eficaz de las estrategias discursivas y de 
compensación más adecuadas en cada caso para elaborar una amplia gama de textos complejos 
ajustados a su contexto específico, incluso especializado, planificando el mensaje y los medios en 
función del efecto que se quiere o se debe producir sobre el receptor. 
 
Estrategias de planificación 

1. Reconocer la importancia de expresarse en la lengua extranjera para satisfacer las 
necesidades de comunicación y para ensayar con ella.  

2. Comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes de la lengua. 
3. Reflexionar y tomar conciencia de los mecanismos presentes en la interacción.  
4. Ser consciente, al producir textos, de la tipología textual y sus variantes en cada tipo.  
5. Adecuar la estructura básica del texto al contexto, al medio y al destinatario.  
6. Planificar el mensaje organizando las ideas de forma coherente.  
7. Tener presente frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso.  

8. Valorar la variedad y precisión de los marcadores discursivos para organizar el discurso conforme al contexto. 
9. Valorar los recursos disponibles y reajustar su mensaje o localizar los recursos necesarios.  

10.   Gestionar el tiempo disponible de acuerdo con las necesidades de la tarea. 
11.   Seleccionar los materiales de apoyo y referencia más adecuados o solicitar ayuda.  
12.   Ensayar la forma de comunicar los puntos importantes.  
13.   Poner en práctica nuevas estructuras o expresiones aprendidas y asumir riesgos, siendo  

  creativos sin poner en peligro la comprensión de lo que se intenta comunicar. 
14.   Reajustar los objetivos de la tarea, al alza cuando se han conseguido encontrar los recursos  

  que permiten elevar el nivel y realizar una tarea más ambiciosa, o a la baja cuando no se han  
  podido activar los mecanismos precisos o encontrar la ayuda necesaria. 

 
Estrategias de ejecución 

1. Aprovechar todos los conocimientos previos tanto del mundo como de otras lenguas y de la 
lengua que se aprende; observar y seguir modelos. 

2. Adecuarse a la organización y a la función de los diferentes momentos de la interacción o de las partes del texto. 
3. Cooperar en la interacción, repetir o resumir lo que alguien ha dicho para centrar la discusión y 

hacer más fluida la comunicación.  
4. Seleccionar las ideas para cumplir los propósitos comunicativos concretos. 
5. Organizar y relacionar las ideas de forma coherente. 
6. Tener presentes las distintas estrategias y convenciones sociales y hacer uso de ellas para 

hacer más efectiva la comunicación. 
7. Utilizar el repertorio lingüístico y discursivo trabajado, asumiendo el riesgo inherente en este nivel de competencia. 
8. Compensar las limitaciones propias mediante procedimientos lingüísticos o paralingüísticos. 

 
Estrategias de control y reparación    

1. Contrastar y verificar si ha sido comprendido por los interlocutores, identificando las causas 
que han dificultado la comprensión  

2. Solicitar ayuda de los interlocutores para corregir los malentendidos. 
3. (en la expresión oral) Grabar mensajes para verificar, individualmente o con ayuda externa, la 

eficacia de la transmisión del mensaje y para tomar conciencia de las dificultades. 
4. (en la expresión escrita) Releer los mensajes para valorar, individualmente o con ayuda externa, la 

pertinencia de lo escrito y los fallos o errores cometidos. 
5. Observar de forma detenida si el texto responde a lo que se espera, si las ideas se organizan 

de forma coherente, si están bien relacionadas y si el formato es el adecuado.  
6. Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen.  
7. Analizar las causas de los errores y ensayar formas de superación. 
8. Realizar actividades de autocontrol y autocorrección. 
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5.3. Competencia y Contenidos Funcionales  (CUATRIMESTRES I + II) 

 
 

La competencia funcional de Nivel Avanzado C2 se materializa en la comprensión y realización de una 
serie de funciones comunicativas o actos de habla mediante los exponentes propios de cada contexto 
comunicativo específico, incluso especializado, tanto a través de actos de habla indirectos como 
directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 
 

Los contenidos funcionales presentan un repertorio de funciones que atiende a las necesidades 
derivadas de las distintas situaciones de comunicación a que deba enfrentarse el alumno y que 
complementa las ya presentadas para el nivel anterior. Estos contenidos son comunes a todos los 
idiomas y corresponden a todas las actividades de lengua (comprensión de textos orales y escritos; 
producción y coproducción de textos orales y escritos, y mediación).  
 

Las funciones o actos de habla en este nivel, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son las siguientes: 
 
 
 

Funciones o actos de habla asertivos (relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura) 

1. afirmar 
2. anunciar  
3. apostillar  
4. asentir  
5. atribuir  
6. clasificar  
7. confirmar la veracidad de un hecho  
8. conjeturar  
9. corroborar  

10.   describir  
11.   desmentir  
12.   disentir  
13.   expresar acuerdo y desacuerdo  
14.   expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión  
15.   formular hipótesis  
16.   identificar e identificarse  
17.   informar  
18.   objetar 
19.   predecir  
20.   rebatir  
21.   rectificar  
22.   replicar  
23.   suponer 

 
 
Funciones o actos de habla compromisivos (relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión)  

1. acceder 
2. admitir 
3. consentir 
4. expresar la intención o voluntad de hacer algo 
5. invitar 
6. jurar 
7. negarse a hacer algo  
8. ofrecer algo 
9. ofrecer ayuda  

10.   ofrecerse a hacer algo 
11.   prometer 
12.   retractarse 
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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)  

1. aconsejar  
2. advertir 
3. alertar  
4. amenazar  
5. animar  
6. autorizar  
7. dar instrucciones  
8. dar permiso  
9. demandar 

10.   denegar 
11.   desanimar  
12.   desestimar  
13.   dispensar o eximir a alguien de hacer algo  
14.   disuadir  
15.   exigir  
16.   intimidar  
17.   ordenar  
18.   pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo 

19.   negar permiso a alguien  
20.   persuadir  
21.   prevenir a alguien en contra de algo o de alguien  
22.   prohibir  
23.   proponer  
24.   reclamar  
25.   recomendar  
26.   recordar algo a alguien  
27.   restringir  
28.   rogar  
29.   solicitar  
30.   sugerir  
31.   suplicar 

 
 
 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios (que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar  actitudes con respecto a los demás)  

1. aceptar y declinar una invitación  
2. agradecer  
3. atraer la atención  
4. compadecerse  
5. consolar  
6. dar la bienvenida  
7. despedirse  
8. expresar condolencia 
9. felicitar  

10.   hacer cumplidos  
11.   insultar  
12.   interesarse por alguien o algo  
13.   invitar  
14.   pedir disculpas  
15.   presentarse y presentar a alguien  
16.   rehusar  
17.   saludar  
18.   tranquilizar  

 
 
 

Funciones o actos de habla expresivos (con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones)  
1. acusar  
2. defender  
3. exculpar  

4. 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  

5. lamentar  
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5.4.4. Contenidos Discursivos  
 

Cohesión        (CUATRIMESTRES I + II)  
1. mantener el tema:  

 - mediante recursos sencillos con referente claro:  
  - elipsis (p.ej. I haven´t spoken to your brother yet, but I will);  

  - uso de demostrativos, pronombres personales o expresiones con valor anafórico y catafórico  
     (ej. the aforementioned (problems), in such condition) 
 - por procedimientos léxicos como: - sinónimos    (ej. grub > food) 

      - sinónimos por derivación  (ej.unique > unheard-of)  
      - hiperónimos    (ej. red > crimson) 
      - nominalización   (ej. slowness)  

 - por definición   (ej. a weirdo > one of those people who is different form everybody else) 
2. coherencia de la temporalidad verbal en el discurso  
3. conectores discursivos de coordinación y subordinación complejos 
4. puntuación discursiva del nivel 

 
Organización de la conversación     (CUATRIMESTRES I + II)  
 

1. Marcadores complejos o de carácter idiomático para: 
1. dirigirse a alguien, saludar, despedirse o empezar a hablar  

   (ej. howdy! (US), What are you up to?; I have to go/be going; as a starting point)  
2. apoyar al interlocutor      (ej. You tell me!; I do sympathize with you) 
3. reaccionar e interaccionar     (ej. wouldn‘t you know it?; I‘ve been wanting to see that!) 
4. implicar al interlocutor con echo questions o question tags  

 (ej. -Did you hear Pete‟s giving up his job? - Pete‟s giving up his job?; We had better leave, hadn't we?) 

5. demostrar implicación      (ej. Tell me about it!; I‘m curious how you handled that) 
6. tomar la palabra  (ej. If you would allow me an introductory note…; Is it okay if I jump in for a second?) 
7. iniciar una explicación      (ej. Before the issue is discussed in full depth, allow me to say…) 

8. cambiar de tema      (ej. Changing gears a little bit…) 
9. mostrar duda       (ej. I very much doubt that) 
10.  mostrar acuerdo      (ej. I have to side with Dad on this one)  
11.  mostrar desacuerdo      (ej. He's off his head!)  
12.  contradecir en parte      (ej.  I am afraid that is not quite true) 

13.  interrumpir y responder a interrupciones (ej. That reminds me…; I‟m curious about your experience. Let‟s come back to that in a minute)  

14.  clarificar las opiniones y reformular (ej. To put it differently...; Maybe I lost my train of thought; Let me gather my thoughts) 

15.  pedir repeticiones      (ej. Would you mind going over that one more time?)  
16.  presentar conclusiones     (ej. To wrap up; Given these points; In summary so far then…)  
17.  apostillar       (ej. just, phew, ouch) 

 
2. Marcadores para: 

1. añadir información      (ej. by the same token; in like manner) 
2. enumerar y añadir unidades de información   (ej. The next thing I knew was…; after what seemed like years, ...) 
3. excluir información      (ej.  someday I‘d like to travel to Australia, if only for a few days)  
4. dar ejemplos       (ej. Take, for example, the situation in…)  

 
3. Expresión del énfasis     (CUATRIMESTRES I + II)  

1. alargamiento fónico      (ej. It‘s wooooonderful; she was extreeeemy furious)  
2. silabeo        (ej. it was won-der-ful; she was utterly fu-ri-ous)  
3. clefting and pseudo-clefting  (ej. It can´t have been the same book you read; what she couldn´t stand was the tone of his voice) 

4. inversión       (ej. up into the air came the balloon) 
5. afijos        (ej. I was overtired) 
6. énfasis negative     (ej. I wasn´t interested in the slightest) 
7. acento contrastivo      (ej. Surely you‘re not ‗the Elizabeth Taylor, are you?)  
8. Wh- ever       (ej. Whoever told you that!) 
9. very        (ej. the very same rocking chair was that made him furious) 
10. otros recursos enfáticos     (ej. what the hell/heck are you talking about?) 
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4. Marcadores que expresan la actitud del hablante  (ej. condemnatory; obligingly) 
 

5. Reconocimiento y uso efectivo del acento (stress) y la entonación como recursos discursivos para expresar  
    diferentes intenciones comunicativas (énfasis, ironía, sarcasmo, humor…). 
 

6. reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje informal y familiar:  
 1. elipsis       (ej. -Did you have a good weekend? – Yeah, yourself?)  
 2. vocabulario       (ej. what the hell is this crap all about?)  
 3. creación de nuevos términos    (ej. gotcha > I‘ve got you)   
 4. lenguaje soez      (ej. Why the hell is he driving so fast?) 
7. Uso de recursos no léxicos (ej. Mmm; Ah; Tut …) y no verbales (gestos, expresión facial…) para expresar diferentes  
    significados: acuerdo, desacuerdo, mantenimiento de la atención…  
 
8. Reconocimiento de la mayoría de acentos o variedades de la lengua inglesa más comunes y análisis de sus  
    rasgos más característicos 
 
9. Reconocimiento y uso de frases idiomáticas y refranes 

 

 

 

 

Organización de otros tipos de textos     (CUATRIMESTRES I + II)  
 
1. Marcadores de iniciación, introducción, desarrollo y conclusión  
(ej. The trend nowadays is towards having smaller families; some sort of introduction is required before…; being well aware of the 
complexity of this issue; such are the reasons behind…; Should you … (require further information), do not hesitate to contact us/me) 
 
2. Marcadores para:  

1. añadir información      (ej. not to mention the fact that…; to say nothing of…)  
2. expresar contraste      (ej. to put it differently…, irrespective of…)  
3. clasificar       (ej. In the first place…; another point to remember is ..)  
4. reformular       (ej. to put it another way…, under those circumstances…)   
5. ejemplificar       (ej. as an illustration…;  Take, for example, the situation in ...)  
6. clarificar       (ej. i.e.; so as to say)  
7. argumentar       (ej. I am very much in favour of)  
8. rebatir       (ej. notwithstanding, but then again)  
9. hacer referencia específica     (ej. I am writing with reference to…; according to… )  
10. enfatizar       (ej. …indeed; needless to say…)  
11. resumir       (ej. on balance; in any event)  

 
3. Marcadores para contextualizar en el espacio y en el tiempo. (ej. in the foreground; no sooner+inversion …)  
 
4. Formato de acuerdo con el tipo de texto.  
 
5. Disposición gráfica de la correspondencia: marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias,     
    reconocimiento del léxico de origen latino frente al de origen germánico.  
 
6. Reconocimiento y uso efectivo de los recursos empleados en la redacción de titulares de prensa:  
 - elipsis, uso de las formas impersonales de los verbos 
 - uso recurrente de ciertos términos (ej. bid, oust, call, quiz) 
 
7. Entonación, pausas, párrafos y puntuación.  
 
 
 
Deixis  
Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación y en el discurso diferido y relato  
      (ej. The aforementioned…; the undersigned…). 
 
 
Cortesía  
Fórmulas que indican tratamiento cortés.  
Tiempos y expresiones para las funciones sociales 
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5.5. Competencia y Contenidos Sintácticos    (CUATRIMESTRES I + II)  
En el nivel Avanzado C2, el grado de competencia sintáctica implica el (re)conocimiento, 
comprensión, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas formal y 
conceptualmente complejas, asociadas a los diferentes significados, según el ámbito y el contexto 
comunicativos, tanto generales como específicos, para expresar: 
 

1. La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado)). 
2. El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y 

disposición). 
3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia)  

y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 
4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. 

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). 

6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 
7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización  

   (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes). 
8. Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado, y correlación.  
 

5.5.4. Competencia y Contenidos Sintácticos  
 

Uso contextualizado de los contenidos programados en los cursos anteriores y de los que se listan a 
continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas del nivel. Se prestará especial atención 
a los usos de las estructuras gramaticales en función del estilo y registro, las intenciones comunicativas y los 
usos regionales.  

 

Oración  (CUATRIMESTRE I: 3ª, 3b, 15, 16, 17)     (CUATRIMESTRE II: 13)     (CUATRIMESTRES I + II: 2, 3c 3d, 4, 10, 11, 12 y 14)  
Refuerzo y ampliación de los contenidos del nivel previo. 
1. Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  
2. Interrupción de una oración subordinada por otra subordinada  
  (ej. She lived in Paris for ten years, although, as she herself confessed to me, she was longing to go back home).  
3. Fronting (cambio en el orden natural de los elementos para dar énfasis): 
 a)  de objetos o complementos.     (ej. Great meal, that was)   
 b)  de oraciones con palabras interrogativas.    (ej.  What we‘re going to do now I can‘t imagine)  
 c)  de adjetivos / adverbios con as o though.    (ej. Disappointed as I was, I said nothing)  
 d)  de oraciones de infinitivo.      (ej. To be of use was all he wanted) 
4. Inversion:  
 - en oraciones condicionales    (ej. Had I known the effect it would have, I wouldn‘t have done it)  
   - en oraciones que comienzan con:  
  - expresiones adverbiales de lugar para uso literario / descriptivo (ej. On the corner of the street sat a homeless woman) 

  - not a + sustantivo / not a + pasiva    (ej. Not a tear did they shed) 
  - so + adjectivo + that clause        (ej. So impressed by the news was she, that she was unable to utter a word) 
  - such + be + sustantivo + that clause  (ej. Such was her astonishment that she just stood there gaping at him)  
 - en oraciones que comienzan con adverbios cortos tipo here/there/off/up/down (ej. Here comes the bride!; There goes our bus!)  

 - subjuntivo formulaico de expresiones fosilizadas   (ej. Long live the King!)  
 - wh questions irregulares      (ej. How come they said nothing?) 
 - en ciertas oraciones subordinadas exclamativas   (ej. That we should live to see such poverty!);  
 - proverbios con estructura aforística     (ej. Easy come, easy go; Waste not, want not).  
5. Nominalización y su uso para:  
 - cambiar el énfasis en la oración  
  (ej. She suffered from claustrophobia so she couldn‘t use the lift. → Her claustrophobia prevented her from using the lift) 

 - acortar oraciones  
  (ej. People in all countries are now travelling abroad much more than they used to. → Foreign travel is on the increase everywhere) 

 - lenguaje formal o científico  
  (ej. Another relevant aspect is that we can detect the CO2 levels accurately. → The accurate detection of the CO2 levels is relevant)  

 - facilitar la impersonalidad  
  (ej. We walked for charity. We raised money for the Leukemia Foundation. → The charity walk raised money for the Leukemia Foundation) 
 - hacer referencia a una información presentada anteriormente  
  (ej.The company owner decided to close the factory→ The closure caused 50 employees to lose their jobs) 
6. Oraciones declarativas 
7. Cleft sentences 
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8. Elipsis de:  - there existencial y en ocasiones de:  
   - be        (ej. (There‘s) No point in complaining)  
   - el pronombre I inicial / I inicial + verbo auxiliar (estilo informal) especialmente con verbos  
     de procesos mentales como think / reckon / hope / like…  (ej. (I) Think so; (I) Told you so) 
   - it / that       (ej. Serves you right)  
   - elementos iniciales en expresiones comunes   (ej. Not worth arguing; No point in going) 
9. La negación enfática con whatever  / whatsoever    (ej. She had no respect for teachers whatsoever) 

10. Oraciones exclamativas 
 - what seguido de sintagma nominal en oraciones subordinadas  (ej. I forgot what a terrible time they had had there!) 
 - how + proposición y how + adverbio + proposición    (ej. How I wish I had gone!; How differently we were brought up!) 

 - coletillas exclamativas       (ej. How stupid they were, weren't they!) 
 - exclamaciones en subjuntivo      (ej. Heaven forbid!) 
 - con estructura de oración interrogativa     (ej. Isn‘t it amazing!; Boy am I hungry!) 
 - so en respuestas exclamativas delante del sujeto + be o verbo auxiliar o modal  
    (ej. The fridge is empty. Oh yes, so it is!; You‘ve forgotten his birthday. Oh, so I have!) 

11. Oraciones Interrogativas  
 - Uso de la pregunta irregular con how come? en estilo informal  (ej. How come they didn‘t tell you?) 
 - Uso enfático de wh- questions con -ever / on earth para mostrar sorpresa o molestia  
    (ej. Whoever could have done such a thing?; Where on earth did you get that from?) 
 - preguntas 'de continuidad' o de respuesta para mostrar interés  (ej. She wants to talk to you. About what?) 
 - preguntas eco        (ej. She works for the IMF. Works for the what?) 
 - elipsis de: - el auxiliar y you     (ej. (Did you) See that?;  (Have you) Got any money?) 

   - el auxiliar      (ej. (Has) She been disturbing you?)   
   - be delante de you     (ej. (Are) You positive?)  
 - tags no negativas después de afirmaciones para:  
   - mostrar reacción de interés, sorpresa y preocupación  
   - para ofrecimientos      (ej. You‘re leaving the company, are you?; So, you think you‘re clever, do you?) 
 - preguntas retóricas (ej. They were desperate but, is that a reason for despair?; I didn't like the idea, but, who was I to argue?) 
12. Oraciones Imperativas: 
 - con pronombre indefinido / everybody / somebody…    (ej. Somebody close the door, please)  
 - elipsis del verbo.        (ej. Everyone into the house!)  
 - respuestas cortas imperativas con do sin verbo léxico.    (ej. Yes, do, by all means)   
 - uso enfático de do con let's.       (ej. Do let's invite him)  
 - negativo en contextos formales       (ej. Let us not get excited)  
 - con pronombre de sujeto en afirmativo y negativo para enfatizar   (ej. You stand up!; Don't you say anything)  
 - con will you „tag‟        (ej. Be quiet, will you?) 
 - con let's y shall we 'tag'        (ej. Let's call it a day, shall we?)  
 - órdenes precedidas de un adverbio      (ej. Off you go!). 

13. Oraciones desiderativas:  
 - wish / if only seguido de:  
  - infinitivo como equivalente formal de want    (ej. I wish to see the persoN in charge, please) 
  - could         (ej. I wish we could afford it!)  
  - could have + past participle      (ej. If only we could have given him a lift) 
  - would para expresar el deseo de que alguien cambie su comportamiento  (ej. I wish the kids would behave)  
   - pasado perfecto       (ej. I wish we had been informed of the matter) 
14. Oraciones coordinadas 
      Coordinación de: 
  -  tres o más sustantivos idénticos para indicar un número o cantidad grande  
    (ej. There was nothing but rain, rain, rain and more rain) 
  - dos o más formas idénticas de verbos y adverbios para expresar repetición o continuidad  
    (ej. He knocked and knocked but they didn‘t hear him)  
  - dos sustantivos idénticos para indicar diferentes tipos   (ej. There are friends and Friends) 
15. Subordinadas sustantivas 
 - Oración sustantiva introducida por that en función de: 
  - sujeto     (ej. That the strike has been called off has relieved the director)  
  - aposición     (ej. Your comment, that she probably wouldn‘t pass, was unnecessary) 
 - oraciones apositivas con sustantivos abstractos como fact, proposition, reply, remark, answer, evidence…  

       (ej. The fact that she is married is of little importance) 
 - oraciones interrogativas -wh en función de aposición (ej. My question, why she pretended to be German, is still a mystery)  

 - la oración de infinitivo con for + sujeto   (ej. For them to be disappointed is completely normal)  
 - oración con -ing para aposición   (ej. His latest obsession, repeating what people say, is getting on my nerves) 
 - con sujeto en la oración -ing en caso genitivo, caso objetivo, caso común  
   (ej. I don‘t agree with his / John‘s / him receiving an award; My interrupting the teacher was rather impolite) 
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16. Subordinadas de relativo 
 - Adverbio relativo whereby   (ej. They have introduced a system whereby people share cars) 
17. Discurso directo e indirecto. Ampliación de:  
 - verbos introductorios: - para ambos tipos de discurso para aseveraciones  (ej. threaten, confess, hint, point out, admit…) 
    - para preguntas y respuestas     (ej. wonder, enquire, respond…)  
 - verbos que representan características vocales y emocionales   (ej. sneer, sigh, shriek, snap…) 
 - formas utilizadas para citar a otra persona (ej. to quote; I quote; as ... says; as ... put it...; to paraphrase Lincoln...; in the words of...) 

 

Nombres y adjetivos (refuerzo y ampliación de los contenidos del nivel previo)  (CUATRIMESTRES I + II)  
1. Formación de sustantivos por prefijación y / o sufijación 
2. Compuestos nuevos para adaptarse a tendencias populares  (ej. photobombing, upcycle)  
3. Ampliación de collocations formadas por sustantivos con adjetivos  (ej. light punishment; heavy burden; naked eye) 

4. Binomios        (ej. hustle and bustle; trials and tribulations; ins and outs; ifs and buts)  
5. Abreviación:  - por acortamiento (clipping)    (ej. memo.; medic.; whatevs.,) 
   - acrónimos  (ej. POW = prisoner of war; CEO = chief executive officer; CFCs = chlorofluorocarbons) 
   - combinación de dos palabras (blending)  
       (ej. e-quaintance = electronic + acquaintance; Brexit = Britain + exit; glamping = glamorous + camping)  

   - Palabras de incorporación reciente para adaptarse a tendencias populares (ej. daycation; webisode) 
6. Ampliación de sustantivos onomatopéyicos referidos a:  
 - animales        (ej. cuckoo; moo; buzz; chirp) 
 - ruidos que producen diferentes objetos     (ej. sizzle; boing; jingle) 
 - golpes         (ej. pop; boom; wham; clash) 
 - formas de hablar       (ej. grunt; groan; squeal) 

7. Número. Palabras con: - dos plurales     (ej. millennium – millennia / millenniums; index – indices/indexes) 

    - con un plural     (ej. analysis – analises; hypothesis – hypotheses) 
8. Género.  
 - Ampliación de los nombres genéricos en lugar de los falsos genéricos  
     (ej. manpower - human resources / employees; mankind - humanity / the human race) 
 - Refuerzo de nombres de animales según género   (ej. boar – sow; stag – doe) 
9. Adjetivos  
 - compuestos        (ej. well-to-do; jaw-dropping; mind-bo-ggling) 
 - adjetivos que cambian de significado según su uso atributivo o predicativo  
      (ej. the opposite effect / the house opposite; the person responsible / a responsible person; the present members / the members present)  

 - any y no modificando adjetivos  (ej. If I were any younger, I'd ask her to marry me; He is no better than yesterday) 
 - postmodificación por oración preposicional o infinitivo (ej. an actor suitable for the part; red with anger; the boys easiest to teach) 

 - collocations comunes de adjetivos modificados por adverbios  
  (ej. bitterly cold / disappointed; utterly irresistible / outrageous; strictly controlled / forbidden; downright rude / brilliant)  
 - superlativo absoluto       (ej. Everybody has been most kind)  
 - superlativo con el artículo indefinido a     (ej. It definitely was a most wonderful day!)  
 - uso de los superlativos para expresar cantidades pequeñas  (ej. She didn't have the faintest idea; the slightest intention of saying yes) 

 - uso de very para énfasis con superlativos o con first / last / next  (ej. We did our very best; This is your very last chance) 

 - expresiones con adjetivos como complemento de preposición  (ej. on the sly; from bad to worse)  
 - expresiones idiomáticas               (ej. stone deaf; stark naked; dead right; fast asleep; wide awake)  
 - construcciones absolutas y uso de adjetivos en oraciones elípticas antes o después de un sustantivo / pronombre 
                  (ej. Anxious for a quick decision, the chairperson called for a vote)  

 - some como intensificador      (ej. Wow, that was some party!)  
 - uso de adjetivos de grado con sustantivos    (ej. He proposed to her that very day)  
 - expresiones con comparativos     (ej. as fit as a fiddle; as old as the hills)  
 - uso de as … as / so ... that en estructuras comparativas  
    (ej. The speaker did not attract as large a number of students as they had expected) 
 - uso de no/not any + comparativo para limitar la escala de la comparación (ej. We are not any happier than you are)  
 - uso de not that much + comparativo     (ej. She wasn't that much better than me) 
 - uso de all/any/none the + comparativo con el significado de „incluso más‟  
        (ej. If they come, all the better; They were older but none the wiser) 

 - Nombres y adjetivos con preposición     (ej. anger at / about; craving for; conducive to, immune to) 

Determinantes (refuerzo y ampliación de los contenidos del nivel previo)      (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Artículo determinado e indeterminado y su omisión  
   (ej. omisión en acrónimos pronunciados como una palabra como BRIC o UNICEF y uso en acrónimos pronunciados letra a letra como (the) IMF; (the) WTO)  

2. el artículo determinado para expresiones de medida que comienzan con by (ej. They sell eggs by the kilo; You can pay by the month)  
3. artículo determinado precedido de preposición al hablar de golpes, dolores, etc. en partes del cuerpo  
    (ej. His nephew shot him in the leg; I want you to look me in the eye) 
4. uso de some en lugar del artículo indeterminado a para referirse a una persona o cosa en particular, sin especificar  

     exactamente cuál       (ej. Some idiot‘s left the window open!) 
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Demostrativos       (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Uso de this / these para expresar interés frente a that / those para expresar rechazo  

   (ej. Tell me about this new friend of yours; I don't like that new friend of yours) 
2. this + nombre o grupo nominal en narraciones para crear sensación de inmediatez   
   (ej. There was this funny little guy who…) 

 

Posesivos         (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Uso de her para países      (ej. Spain is increasing her trade with China) 
2. uso de posesivo con 's + verbo en -ing como sujeto / complemento / objeto  
   (ej. John's going to sleep in mass was most embarrassing; She was annoyed at Mary's trying to lie to her) 

 

Cuantificadores     (CUATRIMESTRES I + II) 
1. some utilizado para indicar un nivel o cantidad pequeña de algo (ej. There was some degree of truth in what she said) 
2. otras expresiones comunes para hacer contables sustantivos incontables  
   (ej. a fit of anger; a pang of guilt; a spell of bad weather; a speck of dust)  
3. many a + sustantivo en singular para énfasis   (ej. She was threatened by him many a time) 
4. número + odd o so      (ej. It‘ll cost 25-odd euros; It took him five minutes or so) 
5. expresiones relacionadas con:  
 - estadísticas / número / porcentaje de cosas contables  
   (ej. the majority of, a (small / significant) number of, a minority, a handful of, one in (four), two out of every (five)) 
 - cosas incontables     (ej. an amount of, a quantity of, a good deal of; a portion of; a segment of)  
 - cosas contables e incontables    (ej. a proportion of, a percentage of, a fraction of; a high / low incidence of; a quota of) 
 

Pronombres (refuerzo y ampliación de los contenidos del nivel previo)   (CUATRIMESTRES I + II) 
1. we usado con referencia singular especialmente por personas con autoridad como médicos para referirse a sus pacientes  
        (ej. How are we today, Mr Jones?) 
2. we usado como plural mayestático    (ej. We, the queen…) 
3. one en registro formal como impersonal    (ej. One has to be careful with what one says) 
4. uso de 'the one / ones that' para focalizar   (ej. The ones that he preferred were those which let his imagination fly) 

5. you en registro informal como impersonal   (ej.You have to be careful with what you say) 
6. omisión del pronombre en el habla coloquial   (ej. Can't wait!) 
7. either / neither + verbo en singular (menos formal) en contraste con either of / neither of + plural (más formal)  
        (ej. either is capable; either of the children is / are capable) 
8. uso de pronombres reflexivos en vez de pronombres personales: 
 - detrás de:  - as / like / but (for) / except for   (ej. Experienced climbers like yourself will have no problem) 
   - pronombres reflexivos sustituyendo pronombres personales en estilo formal / cortés  
        (ej. Most of the teachers disagreed, including ourselves) 
 - en sintagmas  nominales coordinados    (ej. There were three of us present: John, Mary and myself) 
9. uso de „As for myself‟ como marcador del discurso para introducir una opinión personal.  

 

Verbos (revisión y ampliación de todos los tiempos verbales).   
  (CUATRIMESTRE I:  1, 2, 3, 6, 7 y 11)      (CUATRIMESTRE II: 5 y 12)     (CUATRIMESTRES I + II: 8, 9 , 10 y 13) 

1. Refuerzo de los usos de presente simple con valor perfectivo en: 
 - expresiones introductorias   (ej. I hear, I gather, I understand: I understand you don‘t agree with your exam results)   
 - formas no estándar    (ej. Well, she don't know much!) 
2. Presente continuo en narraciones para mayor dramatización en lugar del presente histórico  
      (ej. He says ‗Oh no, I can't‘ and I‘m saying ‗Well you jolly well can!) 
3. Verbos estáticos que también tienen un significado dinámico o progresivo, a menudo de uso coloquial o informal  
      (ej. I‟m understanding him better now; How many were you wanting?) 

4. Pasado simple en inglés americano donde el inglés británico prefiere el presente perfecto  
    (ej. We didn‘t get that far yet = We haven't got that far yet; He just went home = He‘s just gone home) 
5. Refuerzo y ampliación del uso del modo subjuntivo:  
 - después de verbos como propose / insist / urge / request / suggest / advise… + that  

      (ej. They urged that more treatment facilities be provided)  
 - en frases negativas y pasivas   (ej. It is imperative that these players be excluded from the championship) 
 - conjunciones subordinadas condicionales con if / lest / on condition that…. (ej. They were afraid to complain lest they annoyed him) 

 - verbo be     (ej. She asked that she be allowed to act instead of him) 
 - expresiones fijas con subjuntivo   (ej. Be that as it may; So be it; If need be) 
 - formas alternativas al subjuntivo   (ej. It is imperative that we all should have / that we all have / for us all to have equal rights) 

6. Refuerzo del pasado irreal o unreal past: el uso de tiempos pasados (activos y pasivos) para referirse al  
    presente, pasado o futuro al hablar de situaciones imaginarias, irreales o imposibles con: 
  -  (high / about) time   (ej. It‘s (high) time you got yourself a car. It's (about) time they did something about it) 

  -  would rather / would sooner  (ej. I‘d rather you didn‘t invite my ex. He'd sooner die than admit it)  
  -  as if/though    (ej.They acted as if / though they didn't know her!)  
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7. Verbos modales:  
 - disposición presente y futura en peticiones de cortesía  (ej. If you will sign here…)  
 - disposición negativa para expresar obstinación   (ej. She wouldn‘t let me change it although I had the receipt)   

 - expresiones alternativas para expresar obligación o necesidad  
        (ej. to be required to; to be to; had better; feel / be obliged to (formal); be supposed to; be advisable (not) to (formal); be under no obligation to (formal))  

 - el semi-modal dare / dare not   (ej. How dare you!; She's got a lot of admirers. I daresay she's very beautiful) 

8. Refuerzo y ampliación de los usos del infinitivo:  
 - be + infinitivo:  
  - para expresar eventos inesperados „predestinados‟  
       (ej. I thought it was goodbye forever, but we were to meet again ten years later)  

  - en oraciones condicionales   (ej. If we are to get there before sunset, we‘d better be on our way) 
  - sustantivo + infinitivo + preposición  (ej. He needs something to live for) 
  - detrás de algunos sustantivos   (ej. We made the decision to emigrate) 
  - detrás de algunos sustantivos que tienen sentido adjectival  (ej. It was pleasant to be of help) 
 - el infinitivo pasivo: 
  - para expresar juicios de valor con verbos como congratulate, encourage, avoid  
       (ej. The children are to be congratulated for their behaviour)  
  - en carteles e instrucciones   (ej. To be taken once a day after breakfast; The contents are not to be reheated) 

  - para expresar la situación al final de una tarea o trayecto  (ej. We got home to find that he had left) 
 - el infinitivo perfecto:  
  - en una oración como forma no personal en función de sujeto para hacer referencia a acciones  
      que ocurrieron o pudieron ocurrir  
     (ej. To have finished the race in his state was a miracle; To have participated in the contest would have been his dream come true)  

  - después de was / were to, para hablar de cosas que se esperaban pero que no llegaron a ocurrir  
       (ej. I was to have gone to London but I wasn‘t able to) 
9. Refuerzo y ampliación de los usos del participio:  

 - como equivalente de una oración pasiva  (ej. Kept in the refrigerator, it will last about a week) 
 - como alternativa a una oración condicional  (ej. Given the chance, he would study medicine)  
 - en lugar de una oración de relativo   (ej. The people involved were investigated by the police)  
 - detrás de conjunciones    (ej. When cooked, they are delicious) 
 - participio perfecto como equivalente a una oración subordinada  
       (ej. Having found an optician near the office, I made an appointment) 

10. Refuerzo y ampliación de los usos del participio presente:  
 - en lugar de una oración de relativo reducida  (ej. She seemed to recognise the teacher wearing red) 
 - uso de „misrelated participles‟ en expresiones fijas comunes  
  (ej. Considering everything, things didn‘t turn out so badly; Generally speaking, women are more careful drivers) 

11. Refuerzo y ampliación de los usos del gerundio (-ing):  
 - detrás de expresiones con any / no good, any / no use / (not) worth    
       (ej. It‘s no good doing that now; It‘s no use crying over spilt milk)  
 - pasivo      (ej. Being late is normal in her) 
 - con sentido pasivo detrás de verbos como deserve, need, require  (ej. The wheel needs greasing) 
 - uso con pronombre de objeto, posesivo, genitivo (ej. Mary‘s / Her getting so upset, really surprised us; Do you mind me / my smoking) 

12. Refuerzo y ampliación de los usos de la voz pasiva:  
 - formas impersonales en construcciones como There + pasiva + infinitivo con to  
     (ej. There are now estimated to be more mobile phones than people in some countries) 
 - verbos normalmente solo pasivos como be deemed, be taken aback…  
     (ej. The book was deemed to be unsuitable for them; She was taken aback by his rudeness) 
 - get y have con sentido causativo y no causativo  
     (ej. We'll have / get the roof repaired in spring; He had / got his tyres slashed by some hooligans) 

13. Refuerzo y ampliación de verbos preposicionales:   (ej. run into; flick through) 
 - verbos frasales-preposicionales      (ej. grow out of; do away with)  
 - verbo preposicional + objeto + preposición + objeto    (ej. quarrel with … about; apply to … for) 
 - verbo + objeto directo + preposición + objeto indirecto / forma en –ing  (ej. advise someone against something/doing something) 

 
Adverbios y locuciones adverbiales (refuerzo y ampliación de las clases de adverbios y su posición) (CUATRIMESTRES I + II) 

1. adverbios terminados en –wise, –ward(s) y bound   (ej. clockwise, lengthwise; southward(s); northbound)  

2. inversión por posición inicial de adverbios de lugar, movimiento y tiempo  (ej. Here lies the problem; Next is the news)   
3. oraciones adverbiales describiendo posición    (ej. At the back of the house was a beautiful orchard) 
4. adverbios modificando adjetivos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones y sintagmas nominales  
       (ej. The nail went right through the wall; We had a bit of a shock) 
5. orden de rather en estructuras con artículo y adjetivo  (ej. She had a rather good idea; She had rather a good idea) 
6. adverbios de tiempo formales: henceforth / henceforward / hereupon / thenceforward / thereafter / thereupon / whereupon. 
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Enlaces      (CUATRIMESTRES I + II) 
1. Refuerzo y ampliación del uso, funciones y posición de las preposiciones:  
 - with + sujeto + -ing para explicar causa  (ej. With Mary snoring all night I didn‘t sleep a wink) 
 - locuciones preposicionales: in lieu of / for the sake of / in accordance with / in compliance with. 
2. Refuerzo y ampliación de conjunciones coordinantes:  
 - de concesión como `and yet´ para combinar oraciones y presentar contraste a menudo inesperado  
       (ej. I was sure I would get the sack, and yet the manager said nothing) 
 - neither…, nor con inversion    (ej. They should neither speak during the test, nor should they use a dictionary) 

3. Refuerzo y ampliación de conjunciones subordinantes:  
 - complejas  
      (ej. The letter is important insofar as it helps us make sense of this situation; This is particularly important given that the Prosecutor is already engaged in three different investigations) 

 - concesivas al comienzo de la oración para focalizar  (ej. Wherever I am, I‘ll be thinking of you)  
 - condicionales      (ej. He only spoke on condition that he wasn't to be involved) 
 - though / although seguidos de formas no personales para mostrar oposición, concesión o contraste  
       (ej. Although delighted with the news, she said nothing) 
 - thus / hence / accordingly / in the light of this / for en contextos formales  
       (ej. She decided not to leave for she had no one else to turn to)  
 - oraciones finales introducidas por for fear (that) / in case / lest / with a view to + -ing / prevent + nombre/pronombre ( + from) + -ing 

 - expresión de condiciones imaginarias con what if / say / imagine  
 - conjunciones en lugar de if en contextos escritos formales como on condition that / assuming that / in the event that / in the event of 

 - condicionales retóricas    (ej. If she‟s in her thirties, I‟m a teenager)  
 - uso de will / would en la subordinada con if para expresar una petición cortés (ej. If you will / would take your seats, we can begin)  

 - whether or not para introducir condiciones alternativas en estilo formal  
       (ej. Whether or not to fight piracy has been a widely debated issue)  
 - `as´ inicial y oración introducida por so  (ej. As a mother loves her child, so she loved him) 
 - `as´ inicial, con oración introducida por so para expresar tendencia (ej. As he became less confident, so his work declined)  

 - expression de condición y oposición mediante uso de:  
  - still / mind you / all the same / anyhow / anyway en estilo informal 
        (ej. We had a wonderful time. Mind you, the weather was awful)  
  - admittedly / albeit / notwithstanding / whilst  
         (ej. They were getting it, albeit rather slowly; Notwithstanding that the room was packed, she spoke without faltering) 
 - whatever / wherever / whoever + it may be/seem  (ej. It is important to enjoy what you do, whatever it may be) 
 - otras expresiones y estructuras (ej. Try as he might / However hard he tried / Hard as he tried / Much as he tried, he couldn‘t stay awake) 
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5.6. Competencia y Contenidos Léxicos  

Al concluir el Nivel Avanzado C2 el alumno deberá comprender, conocer y utilizar de manera correcta, y 
adecuada al contexto, una rica gama léxica de carácter general, y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos 
modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y apreciación de los niveles connotativos del 
significado. 
 
Los contenidos léxicos detallados a continuación, corresponden a todas las actividades de lengua 
(comprensión de textos orales y escritos; producción y coproducción de textos orales y escritos y 
mediación) y son comunes a todos los idiomas.  
 
Dichos contenidos están divididos en áreas para las que considerarán subtemas y sus 
correspondientes repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este nivel en 
cada idioma:  
 

1. Identidad personal.  Dimensión física y anímica  
2. Vivienda, hogar y entorno 
3. Trabajo, actividades profesionales y actividades de la vida diaria   
4. Tiempo libre, ocio, cultura y actividades artísticas.  
5. Viajes, alojamiento y transporte  
6. Relaciones personales , sociales, académicas y profesionales 
7. Salud y cuidados físicos  
8. Educación 
9. Compras, actividades comerciales, economía e industria  
10.   Alimentación y restauración  
11.   Bienes y servicios. Gobierno, política y sociedad  
12.   Lengua, información y medios de comunicación  
13.   Geografía, naturaleza y medio ambiente. 
14.   Ciencia y tecnología 

 

 (CUATRIMESTRE I: 1, 4, 6, 7, 11, y 14)   (CUATRIMESTRE II: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 y 13)  

 

 
5.7. Competencia y contenidos Fonético-Fonológicos    (CUATRIMESTRES I + II) 
 

En el Nivel Avanzado C2, esta competencia supone una capacidad articulatoria próxima a alguna de 
las variedades estándar propias de la lengua meta y una capacidad de percepción, sin apenas 
esfuerzo, de dichas variantes. La entonación debe ajustarse a la situación comunicativa y variar para 
expresar matices sutiles de significado y adaptarse a los estados de ánimo y a las diversas intenciones 
pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo y otras).  
 

Los contenidos fonético-fonológicos de este nivel comprenden la 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 mismo implican la 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 para expresar sutiles matices de significado. 
 

Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua de comprensión, producción y 
coproducción de textos orales y mediación y deberán desarrollarse conforme a las características 
propias de cada idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en la 
práctica una comunicación más efectiva.  
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5.8. Competencia y Contenidos Ortotipográficos  (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Avanzado C2, el grado de competencia ortotipográfica implica la comprensión de los 
significados generales y específicos en textos escritos, según el contexto de comunicación, asociados 
a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta y la utilización correcta de las mismas para 
producir textos escritos exentos de errores de ortografía, formato, estructura, distribución en párrafos y 
puntuación. 
 
Los contenidos ortotipográficos deberán desarrollarse conforme a las carácteríaticas propias de cada 
idioma con objeto de proporcionar al alumno los recursos necesarios para lograr en la práctica una 
comunicación más efectiva. Dichos contenidos corresponden a las actividades de lengua  de 
comprensión, producción y coproducción de textos escritos y mediación, y comprenden rasgos de 
formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación 
ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del 
alfabeto o los caracteres, y sus usos en las diversas formas.  
 

 
 
5.9. Competencia y Contenidos Interculturales (CUATRIMESTRES I + II) 

 
En el Nivel Avanzado C2, la competencia y contenidos interculturales incluyen el dominio de los 
conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación, incluso en situaciones delicadas o conflictivas, con total naturalidad y eficacia:  
 

1. autoconciencia cultural  
2. conciencia de la alteridad 
3. conciencia sociolingüística  
4. conocimientos culturales específicos  
5. conocimientos culturales especializados  
6. observación  
7. escucha  
8. evaluación  
9. análisis  

10.   interpretación  
11.   puesta en relación  
12.   adaptación (incluida la resiliencia emocional)  
13.   ecuanimidad  
14.   gestión del estrés  
15.   metacomunicación  
16.   resolución creativa de problemas  
17.   liderazgo  
18.   respeto  
19.   empatía  
20.   curiosidad  
21.   apertura de miras  
22.   asunción de riesgos  
23.   flexibilidad  
24.   tolerancia  
25.   valores universales 
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6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL y SECUENCIACIÓN  de  CONTENIDOS 
 
Por razones prácticas, la secuenciación de contenidos se detalla en el capítulo 5 (CONTENIDOS) de 
la presente programación mediante el uso de una serie de dígitos -normalmente junto a un 
encabezado- que están asociados a los dos cuatrimestres en los que se divide el curso escolar. 
La interpretación de estos dígitos es la siguiente: 

- I  indica que un bloque o ítem será abordado durante el primer cuatrimestre del curso escolar -es decir, 
desde el comienzo del curso hasta finales de enero-.   

- II  indica que un bloque o ítem será abordado durante el segundo cuatrimestre del curso escolar -es 
decir, desde febrero hasta el final del curso (mayo)-. 

- I+II indica que un bloque o ítem -por su naturaleza- ha de desarrollarse de forma paulatina y global a lo 
largo de todo el curso, comprendiendo así ambos cuatrimestres.    

 
 

7.- METODOLOGÍA 
 

7.1.- Consideraciones de carácter general 
El proceso de enseñanza y aprendizaje partirá de los intereses y necesidades del alumno y se llevará a cabo 
por medio de tareas que busquen  integrar las cinco actividades de lengua y que propicien la interacción y la 
comunicación, en las que el alumno tome un papel activo; asimismo, se propiciará la reflexión sobre su 
actuación, fomentando así la autoevaluación,   el   aprendizaje   autónomo   y   la   asunción   de   su 
responsabilidad en el propio proceso de adquisición de una lengua. Este papel activo se integrará en el 
contexto  de  situaciones  de  comunicación  real  de  la  vida  cotidiana  y,  en  consecuencia,  los  textos, 
medios  y  materiales  utilizados  serán  tan  cercanos  como  sea  posible  a  aquéllos  a  los  que  los  alumnos 
puedan acceder en una experiencia directa y real con el idioma que están aprendiendo. Las actividades 
desarrolladas, los temas abordados y la organización misma de las clases favorecerán en todo momento la 
comunicación entre los alumnos. 
 

Para facilitar desde un primer momento el mayor tiempo de exposición directa al idioma y estimular la respuesta  
natural  en  la  lengua  objeto  de  estudio,  ésta  será  la  lengua  vehicular  en  el  aula, desarrollándose 
las clases íntegramente en la misma, aun cuando quepa la posibilidad de recurrir de forma muy puntual y 
anecdótica a la lengua materna del alumno, en aquellas ocasiones en que se estime oportuno al verse la 
comunicación claramente obstaculizada en la lengua meta. Sólo en los primeros estadios del Nivel Básico A1 
será algo más habitual el uso de la lengua materna. 

 
7.2.- Materiales y recursos didácticos 
Junto  a los  libros  de  texto  elegidos  para  los  distintos  cursos  en  el  presente año escolar, que pueden 
consultarse en el apartado 14 de la presente programación, se utilizarán todo tipo de materiales (impresos, 
audio, vídeo, multimedia, etc.) adecuados al nivel correspondiente y que favorezcan la consecución de los 
objetivos, fomentando en todo momento la comunicación en situaciones reales cotidianas. 
En este sentido hemos de recordar que los libros de texto, serán utilizados como instrumentos útiles para el 
aprendizaje, pero no como programas de formación y, en todos los casos, se explotarán adaptándose a las 
programaciones didácticas. Por lo tanto, debemos insistir en que el objetivo es cubrir los contenidos de la 
programación para cada curso y NO el libro de texto. 
 
Nos gustaría destacar la importancia de utilizar los denominados “materiales auténticos” o “documentos 
auténticos” (aquellos creados por hablantes nativos para hablantes nativos), para la realización de actividades o 
tareas que emulen los usos reales de la lengua, no sólo a modo de introducción en el Nivel Básico, sino de 
manera muy especial en el Nivel Intermedio B1 y de forma casi exclusiva a partir del nivel B2. El papel 
fundamental de estos materiales será el de garantizar un mayor acercamiento de la práctica a la realidad. En la 
medida de lo posible, y siempre dependiendo del nivel, este tipo de materiales se utilizarán de forma generalizada 
para ilustrar y promover un aprendizaje verdaderamente significativo de la lengua. 

 
7.3.- Tipología textual 
El tipo de textos a tratar en cada nivel, tanto para su comprensión como para su producción, se halla 
desarrollado dentro del apartado 5.4 de la presente programación. Serán textos que se adapten tanto en su 
extensión como en su complejidad a los objetivos y contenidos fijados para el nivel correspondiente. Se 
promoverá la lectura de textos de distinta naturaleza y temática, así como la realización de ejercicios variados 
que busquen la adquisición de estrategias de lectura y comprensión lectora: búsqueda de información general, 
búsqueda de información específica, predecir a partir de titulares, búsqueda de sinónimos y antónimos, ejercicios 
de „rephrasing‟, ejercicios de “Verdadero o Falso”, de emparejamiento, etc. 
 
7.4.- Uso de las TIC 
Todas las aulas disponen de ordenador portátil y cañón de proyección. Asimismo,  la  EOI  dispone  de  Aula  
Plumier  y  de  Laboratorio  de  Idiomas,  con  lo  que  se  facilita enormemente el uso de las TIC de forma 
asidua, tanto en el aula (materiales multimedia) como fuera de ella (Internet), fomentando en el alumnado el 
interés por aprender y el trabajo autónomo en casa gracias a los recursos disponibles en la Red. 
Además, hace ya varios años se puso en marcha la nueva página Web que permite al profesorado desarrollar 
su propio espacio de comunicaciones, actividades, ejercicios, enlaces, sugerencias, etc. para su alumnado 
gracias a la plataforma Moodle, con lo que esperamos que la página Web del centro se convierta en punto de 
referencia para nuestros alumnos. 
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7.5.- Entrenamiento estratégico 
La competencia estratégica es la capacidad que tiene el alumno de servirse de recursos verbales y no 
verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación, así como de compensar fallos que 
puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras 
condiciones que limiten la comunicación. El desarrollo de estos mecanismos (controlar el discurso, pedir 
aclaraciones, inferir el significado, recurrir a la propia experiencia y conocimientos, asociar, repetir, corregirse, 
etc.) posibilita la comunicación, incluso con carencias de recursos lingüísticos, hace que el aprendizaje sea más 
fácil, rápido, eficaz y transferible a nuevas situaciones, y posibilita el aprender a aprender para asumir la propia 
responsabilidad y autonomía en el aprendizaje. 
 
Por todo ello, es preciso empezar a ser consciente desde un primer momento de la importancia que tiene este 
aspecto a lo largo de todo el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio, ya que la carencia de 
estrategias o el uso de aquéllas que resultan inadecuadas son con frecuencia la razón que impide la mejora de 
las capacidades lingüísticas del alumnado, especialmente durante una fase inicial de sus estudios en la que 
deben satisfacer muchos otros requisitos al mismo tiempo. Por esta razón, se han de sentar unas bases sólidas 
sobre las que se podrán desarrollar las distintas estrategias generales y de comunicación y adaptarlas a las 
necesidades concretas. 

 

El entrenamiento estratégico en el aula 
La adquisición de la competencia estratégica se hace efectiva de forma progresiva conforme a las siguientes 
etapas: - Toma de conciencia, por parte del alumno, de su proceso y estilo de aprendizaje. 

   - Entrenamiento dirigido por el docente en las diversas estrategias. 
   - Discriminación e incorporación, por parte del alumno, de las estrategias que le resultan más rentables. 
   - Asunción de un control autónomo del proceso de aprendizaje de la lengua. 
 

Las estrategias para el aprendizaje y la comunicación que a continuación se enumeran no deben tener un carácter impositivo, 
sino que serán consideradas como un repertorio amplio a partir del cual cada alumno asuma e incorpore aquéllas más 
válidas para la tarea propuesta o su percepción y actitud ante el aprendizaje. El alumno deberá, por tanto, adoptar una 
actitud consciente y activa ante el aprendizaje, controlando este proceso y asumiendo su responsabilidad en el mismo. Estas 
estrategias no serán directamente evaluables como un fin, si bien la aplicación de las más adecuadas para cada situación o 
tarea asegurará la eficacia comunicativa, a través de la cual se dará testimonio de su valor. 
 

Dentro de las múltiples estrategias que se pueden aplicar para potenciar tanto la comprensión como la expresión oral y escrita 
en cada uno de los niveles, destacamos las siguientes: 

 

1. Encuadrar la situación de comunicación (situación, contexto, interlocutores, etc.). 

2. Formular hipótesis en cuanto al contenido, a partir de la situación, del tema y del contexto. 

3. Intentar captar, primero, la intención comunicativa y detenerse luego en los puntos concretos relevantes. 

4. No detenerse en cada palabra sino intentar captar enunciados completos. 

5. Examinar el texto para buscar sólo los datos concretos, si ése es el objetivo. 

6. Prestar atención para captar las palabras clave de la información que se busca. 

7. Releer o volver a escuchar para reparar lagunas concretas de comprensión. 

8. Prestar  atención  a  los  diferentes  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  (imágenes,  situación, entonación, gestos, tono, etc.) para agilizar la comprensión. 

9. Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje. 

10. Retener palabras y expresiones nuevas y utilizarlas para verificar su uso. 

11. Reconocer la importancia de empezar a expresarse en la nueva lengua para satisfacer las necesidades de comunicación y para ensayar con ella. 

12. Interesarse por comunicarse oralmente o por escrito con los compañeros y con hablantes nativos. 

13. Ejercitarse en el buen uso y manejo del diccionario y de otro tipo de material bibliográfico. 

14. Memorizar y utilizar frases corrientes. 

15. Sortear  las  dificultades  con  estrategias  sociales:  solicitar  ayuda  y  cooperación  del  interlocutor, disculparse por no hablar o escribir mejor, utilizar gestos/signos 

interrogativos, señalar o expresarse con gestos o dibujos, etc. 

16. Controlar, en la interacción, si ha sido comprendido (por los gestos, reacciones o respuestas). 

17. Solicitar ayuda para corregir los malentendidos. 

18. Exponerse lo más posible a la otra lengua, tanto de forma consciente como inconsciente. 

19. Escuchar los sonidos y palabras repetidas veces. 

20. Practicar con palabras y frases útiles y frecuentes. 

21. Practicar, por diferentes medios, los sonidos nuevos e identificación de los símbolos fonéticos. 

22. Relacionar la lengua propia u otras conocidas que ayuden a recordar la pronunciación de determinados sonidos. 

23. Entender dónde y cómo se articulan los sonidos propios de la lengua. 

24. Escuchar con atención para discriminar los diferentes tonos y entonaciones. 

25. Ejercitarse con las expresiones de uso corriente, en simulaciones reales o de forma lúdica. 

26. Asociar sonido-grafía-referente. 

27. Escribir palabras y expresiones de uso frecuente y asociarlas a su pronunciación. 

28. Contrastar grafías y sonidos con la lengua propia u otras lenguas conocidas. 

29. Recurrir a la transcripción fonética para representar la pronunciación de determinadas palabras o partes de palabras de especial dificultad. 

30. Hacer uso de la autoevaluación como medio para valorar el grado de consecución de los objetivos, de participación y de satisfacción de los propios intereses. 

31. Manifestar una actitud positiva ante la cultura de la lengua estudiada. 

32. Respetar y valorar las diferentes personalidades de los alumnos y favorecer la cooperación y el trabajo en grupo. 

33. Perder el miedo o la vergüenza a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender. 

34. Atreverse a emplear todos los recursos lingüísticos propios para lograr una comunicación más efectiva. 

35. Aceptar y promover la lengua extranjera como instrumento de comunicación en clase. 
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7.6.- El tratamiento del error 
Dado el marcado énfasis puesto sobre la producción comunicativa, en el proceso de enseñanza se 
valorará el uso efectivo de la lengua por encima de la mera corrección formal, fomentando la confianza del 
alumno en sí mismo y en sus recursos a la hora de comunicarse. Los errores serán tratados como una fase del 
propio proceso de aprendizaje, siendo necesariamente considerados como faltas cometidas en beneficio de la 
comunicación, y no como un síntoma de fracaso que debe ser penalizado o corregido de forma sistemática, salvo 
cuando interfieran claramente en la comunicación o la imposibiliten. Por el contrario,  estas  faltas  serán  una  
valiosa  fuente  de  información  para  el  docente  sobre  dificultades concretas que el alumno experimenta y 
propiciarán la reformulación de las tareas de aprendizaje para asegurar un logro adecuado de los objetivos 
previstos. 
El miedo a cometer errores, sobre todo en la producción oral, frena en muchos casos la participación libre de un 
amplio sector del alumnado que se inhibe a la hora de intervenir en una situación comunicativa en la que podría 
poner en práctica lo que está aprendiendo para una posterior situación de comunicación real; por ello, se 
fomentarán las actitudes de refuerzo que valoren la actuación eficaz por encima de la corrección formal. Así 
mismo, el análisis y, en su caso, la corrección en el momento adecuado de los errores cometidos por él mismo 
o por sus compañeros, le proporciona al alumno una información que le permitirá comprender mejor por qué se 
han producido y cómo deberán ser corregidos en sucesivas ocasiones. El hecho de desempeñar un papel activo 
en el proceso de aprendizaje favorece también una mayor implicación y un aumento de su seguridad y 
motivación, incrementando su participación activa y su rendimiento en las actividades de clase. 
 

7.7.- El papel del profesor 
El papel del docente debe necesariamente responder a un perfil distinto del tradicional: ya no es el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, quien dirige, decide y controla toda la actividad académica, sino que se 
convierte en un mediador en el proceso de aprendizaje, presentando los recursos, facilitando el aprendizaje y el 
desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado y, en última instancia, evaluando el progreso de éste y el 
grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Debe estar preparado, por consiguiente, para proporcionar al 
alumnado las herramientas necesarias que le permitan desarrollar sus estrategias y habilidades comunicativas en 
las distintas destrezas, orientándolo y fomentando su autonomía, así como las actitudes positivas que 
favorezcan su aprendizaje. Las distintas visiones del papel docente pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 
1. Gestor del aula responsable de generar las condiciones adecuadas para el aprendizaje, planificando los procedimientos y asegurando que el 

alumnado conozca en todo momento los objetivos, así como la previsión general de las tareas que se desarrollarán en el aula. 
2. Monitor del proceso de aprendizaje y responsable de dirigir al alumnado para que realice las tareas y actividades propuestas de la forma más eficaz, 

estableciendo las metas adecuadas, fomentando su autonomía académica y favoreciendo el desarrollo de estrategias. 
3. Transmisor de contenidos de una forma comprensible que permita su incorporación a los recursos activos del alumno, facilitando un aprendizaje 

significativo y práctico. 
4. Evaluador tanto del progreso realizado por el alumnado como de su propia actuación docente, así como propiciador de una reflexión permanente 

acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo una actitud autoevaluadora. 
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7.8.- El papel del alumno 
El alumno que aprende un idioma debe  ser consciente del papel central que ocupa en su aprendizaje 
y tomar una parte activa, asumiendo su responsabilidad en el mismo. Todos los elementos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (desde los objetivos hasta las tareas y actividades) deben resultar significativos y responder a 
las necesidades e intereses de un alumno considerado como usuario de una lengua, que deberá adoptar un papel 
activo en la ejecución de las distintas actividades y tareas mediante las cuales se estructure la enseñanza. 
Así, este alumno deberá contribuir en la planificación y en el desarrollo de su programa de aprendizaje, asumiendo la 
responsabilidad que le corresponde en su actuación en el aula y evaluando su propio rendimiento. 
Partiendo del principio por el que un procedimiento de aprendizaje no siempre es válido para todos los individuos, con 
la ayuda del profesorado este alumno deberá aprender a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, 
valorando la eficacia que en su caso posean las distintas estrategias de comunicación y aprendizaje, y desarrollando 
tanto su capacidad para obtener el máximo beneficio de los recursos adquiridos como su capacidad de aprender a 
aprender de forma autónoma. 
Este concepto del aprendiz consciente puede concretarse en varias líneas de actuación que el alumno intentará 
adoptar con la ayuda del profesorado: 
1. Aceptación de la propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 

2. Adopción de un papel activo en el proceso de aprendizaje, participando plenamente en el desarrollo de las tareas y actividades propuestas. 

3. Asunción de un papel autónomo en el aprendizaje, formulando sus necesidades individuales y buscando la respuesta más válida para ellas, entendiendo la 
educación como un proceso permanente 

4. Reflexión sobre la lengua con objeto de comprenderla y utilizarla de forma apropiada tanto en sus aspectos formales como en los sociales o culturales. 

5. Adopción de una actitud de autoevaluación, que valore el proceso de aprendizaje en todos sus aspectos, tanto su progreso individual como los medios y recursos 
empleados. 

7.9.- Actitudes 
Es preciso fomentar las actitudes positivas hacia el aprendizaje, la lengua y su ámbito cultural, centrando todos los 
esfuerzos en el desarrollo de las actitudes más adecuadas para que el proceso de autoaprendizaje resulte tan 
productivo como sea posible. Aunque no serán directamente evaluables, las actitudes se fomentarán e integrarán en 
el desarrollo de las actividades comunicativas por medio de consejos, comentarios o ejemplos, favoreciendo en los 
alumnos la capacidad de reconocer e identificar sus propias actitudes y reflexionar sobre ellas. 
De forma especial se fomentarán las actitudes de respeto y valoración de la diversidad cultural y aquellas que 
favorecen una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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8.- EVALUACIÓN: objetivos y tipos 
 
La evaluación aplicada en la EEOOII de la Región de Murcia tendrá por objeto determinar el progreso realizado por el 
alumno de forma tal que sea posible mantener tanto a éste como al profesorado permanentemente informados sobre 
este progreso y adoptar las estrategias oportunas para una consecución satisfactoria de los objetivos propuestos. Así 
mismo, la evaluación tendrá por objeto calificar y, en su caso, certificar el nivel de competencia comunicativa 
adquirido por el alumno como resultado del proceso de aprendizaje o, en determinadas circunstancias, de situaciones 
no académicas. La expedición de certificados por parte de las EEOOII de la Región de Murcia estará expresamente 
sujeta a la realización y superación de las correspondientes Pruebas Específicas de Certificación. 
 
8.1.- Evaluación Inicial 
Esta forma de evaluación se aplicará al inicio de cada curso (excepto en el caso del Nivel Básico A1), donde se 
asume que los alumnos no poseen ningún tipo de conocimiento previo) y determinará el nivel de competencia del 
alumno con respecto al nivel previsto al inicio de dicho curso y con respecto al grupo. Mediante la evaluación 
inicial, el profesorado obtendrá una visión de conjunto para cada grupo y una información precisa de los puntos 
fuertes y débiles de éste y de los distintos individuos que lo formen. Esto le permitirá planificar y organizar el 
desarrollo del curso de forma que pueda dar una mejor respuesta a las necesidades del alumnado, al tiempo que 
servirá como una primera autoevaluación para que el alumnado tome conciencia del nivel de sus conocimientos y 
de las necesidades de su aprendizaje. Esta evaluación podrá efectuarse mediante el desarrollo de una serie de tareas 
o pruebas – así como la observación durante los primeros días de clase – que se adecuen al nivel meta 
inmediatamente anterior y que puedan integrarse en el proceso de aprendizaje como un ejercicio práctico. En cualquier 
caso cada profesor/a decidirá cómo llevar a cabo dicha evaluación inicial. 
 
8.2.- Evaluación Formativa 
Esta forma de evaluación se aplicará a lo largo de cada curso de forma periódica e integrada en el proceso de 
aprendizaje, sirviendo para informar sistemáticamente al profesorado y al alumnado acerca del progreso de 
éste último y propiciando la adopción de las estrategias de corrección más adecuadas para la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
La evaluación formativa no deberá concebirse como una prueba formal desligada del proceso de aprendizaje, sino 
como una observación y valoración de las mismas tareas y actividades de este proceso, en todas sus expresiones, 
para observar, reflexionar y asegurar el logro de los objetivos en momentos específicos. En el caso concreto de la 
Producción y Coproducción de Textos Escritos este curso se pretende asegurar la redacción de al menos 3 textos por 
alumno (además de las pruebas de evaluación inicial, cuatrimestral y final). Dichos ejercicios de PCTE podrán ser 
realizados en el aula o como tarea de casa.  

 

A partir de dichas tareas y actividades, el profesorado obtendrá toda la información relevante para valorar las 
carencias y necesidades de cada alumno, definiendo aquellas estrategias correctivas y de aprendizaje que, mediante 
su aplicación en el aula o de forma autónoma, posibiliten el logro de los objetivos  previstos.  De forma paralela, se 
asegurará de que el alumnado esté permanentemente informado de su progreso y del cumplimiento de estos objetivos. 
 

En este último sentido y de forma complementaria a la evaluación realizada por el profesorado, la autoevaluación 
estimulará el papel activo del alumno en el aprendizaje. Para ello, se tomarán las medidas necesarias para que el 
alumno esté debidamente familiarizado con los criterios que medirán su competencia comunicativa, de forma que 
pueda hacer uso de los mismos para valorar su actuación o la de sus compañeros por medio de las propias tareas y 
actividades de aprendizaje o por recursos específicos diseñados para tal fin, como puede ser el caso del Porfolio 
Europeo de las Lenguas. La importancia de la autoevaluación puede resultar superior incluso a las otras expresiones 
de evaluación formativa si se tiene presente su impacto crítico en la motivación del alumnado y en la asunción de su 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 
 

Asimismo, a finales de enero/principios de febrero se realizarán una serie de pruebas, para evaluar las 
actividades de lengua  y que podrán ser o no similares a las de junio y septiembre, con objeto de comprobar de forma 
fehaciente el progreso del alumno, comprobar su nivel, poder sacar conclusiones y aplicar las medidas que se 
consideren oportunas para corregir las posibles deficiencias o carencias. Cada profesor podrá elaborar las pruebas 
que estime oportunas, sin que éstas deban ser comunes al resto de grupos del mismo nivel, e informará a sus alumnos 
de los resultados de dichas pruebas, de las carencias detectadas y de cómo poder solucionarlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
Los capítulos 8, 9,11 y 12 -todos ellos vinculados al ámbito de la evaluación- no han sido todavía 
plasmados en un decreto sobre evaluación, con lo que reflejan lo dipuesto en algunas circulares, 
instrucciones, y guías redactadas recientemente. El capítulo 10 es acorde al borrador de un decreto a 
nivel regional.  
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8.3.- Evaluación sumativa 
Esta forma de evaluación se aplicará al final de un curso y servirá para valorar el grado en que el alumno haya 
alcanzado los objetivos propuestos para dicho nivel en la lengua cursada y tendrá por objeto determinar la 
promoción a un curso superior cuando se obtenga una valoración positiva en el conjunto de competencias 
evaluadas. La evaluación sumativa valorará el aprovechamiento realizado por este alumno conforme a los criterios y 
procedimientos que, con carácter general, estén regulados para todos los centros e idiomas o, en su defecto, 
aquéllos establecidos por los correspondientes departamentos didácticos, para lo que la totalidad o parte de los 
centros podrá concertar la adopción de un procedimiento común. 
Al concluir el curso, el alumnado será evaluado del conjunto de competencias con respecto a los objetivos formulados 
para dicho curso en convocatoria ordinaria. Tratándose de una evaluación de aprovechamiento, esta prueba 
final tendrá carácter global y se basará necesariamente en los contenidos y objetivos  del  curso.  En  el  mes  
de  septiembre,  aquellos  alumnos  que  no  hubieran  obtenido una evaluación positiva (APTO) en alguna/s de las 
cinco actividades de lengua destrezas del curso (CTE, CTO, PCTE, PCTO y ME) podrán ser nuevamente evaluados 
en convocatoria extraordinaria. Estos alumnos sólo deberán realizar en la convocatoria extraordinaria aquellas 
pruebas correspondientes a las destrezas en las cuales obtuvieron una calificación de NO APTO en la convocatoria 
ordinaria de junio. Los alumnos que no obtengan una valoración positiva (APTO) en aquellas destrezas evaluadas en 
esta convocatoria extraordinaria de septiembre deberán repetir el curso completo. 

 

El Departamento de inglés facilitará a los alumnos toda la información de relevancia en relación con este 
procedimiento de evaluación, así como los criterios de evaluación y de calificación, que divulgarán por medio de 
comunicación directa entre el profesorado y su alumnado, además de los tablones de anuncios del centro y de los 
medios de comunicación electrónica del mismo. 

 

Con independencia de los análisis de resultados de la evaluación aplicada en el curso que puedan realizar 
individualmente los profesores, el Departamento de inglés, en el ejercicio de sus atribuciones, establecerá los 
procedimientos necesarios para que, concluido el proceso de evaluación del alumnado, se lleve a cabo el análisis de 
los resultados y se puedan realizar las correcciones y adaptaciones oportunas a las programaciones didácticas o a la 
metodología, con objeto de mejorar la atención al alumnado. 
 

8.4.- Evaluación de certificación 
La obtención de certificado de nivel estará supeditada a la evaluación positiva en la correspondiente prueba 
terminal de certificación, de carácter final y global. Esta evaluación, que se desarrollará en sus convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, medirá el dominio práctico de la lengua por parte del alumnado en el momento de 
concluir el nivel. 
La Consejería de Educación, a través del órgano con competencia en esta materia, regulará todo lo referente al 
proceso de elaboración y administración de estas pruebas terminales específicas, y establecerá los procedimientos 
necesarios para que, tras su evaluación y calificación, se realice un análisis de resultados que permita llevar a 
cabo las correcciones y adaptaciones oportunas en la organización de la prueba, atendiendo a su planificación, 
elaboración, estructura y administración, con objeto de mejorar el servicio prestado al alumnado y asegurar que todo el 
proceso de evaluación resulte válido, fiable y viable. 
Tanto los centros como la administración educativa se asegurarán de facilitar al alumnado toda la información de 
relevancia en relación con el procedimiento y pruebas terminales específicas, así como los criterios de evaluación y de 
calificación, que divulgarán por todos los medios de comunicación directa y electrónica. 

 

8.4.1.- Pruebas específicas de certificación. (para una información más detallada, consultar el capítulo 12)   
Las pruebas terminales específicas serán administradas de forma simultánea y en convocatoria única en todos los 
centros que impartan una misma especialidad, a excepción de la expresión oral. Estas pruebas terminales específicas 
responderán a un modelo competencial, tendrán por criterios de evaluación aquellos que deriven de los propios 
objetivos generales y específicos del nivel y comprenderán las siguientes partes: 

a. Comprensión de Textos Escritos    (CTE) 
b. Comprensión de Textos Orales     (CTO) 
c. Producción y Coproducción de Textos Escritos   (PCTE)  
d. Producción y Coproducción de Textos Oralesl   (PCTO) 
e. Mediación Oral      (ME) 

 

El alumno tendrá derecho a realizar todas las partes de la prueba y a ser evaluado de las mismas. La obtención de una 
evaluación positiva (APTO) en todas y cada una de estas cuatro partes dará lugar a la expedición del correspondiente 
certificado de nivel. 

 

La Consejería de Educación, a través del órgano con competencia en esta materia, coordinará en todo momento el 
proceso de elaboración de las pruebas, determinando el profesorado que tendrá entre sus atribuciones la 
responsabilidad de elaborar las pruebas para cada especialidad. Igualmente, regulará las especificaciones, 
características, criterios de calificación y contenido, así como los restantes aspectos relativos a estas pruebas, 
mediante ordenación específica. 

 

8.5.- Por Cursos 
Nivel B á s i c o  A1:  Evaluación Formativa y de Certificación. 

     (no se aplica Evaluación Inicial, ya que se asume que el alumnado no posee ningún conocimiento previo del idioma)  
Nivel Básico A2:   Evaluación Inicial, Formativa y de Certificación. 
Nivel Intermedio B1:  Evaluación Inicial, Formativa y de Certificación. 
Curso B2.1:  Evaluación Inicial, Formativa y Sumativa. 
Nivel Intermedio B2:  Evaluación Inicial, Formativa y de Certificación. 
Nivel Avanzado C1:  Evaluación Inicial, Formativa y de Certificación. 
Nivel Avanzado C2:  Evaluación Inicial, Formativa y de Certificación. 
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9.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   
 

9.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 Texto con una serie de párrafos que han sido extraídos del mismo. Hay un párrafo extra que sirve como  
    distractor. Insertar el párrafo en el lugar correcto del texto para que dicho texto quede completo y transferir la  
    respuesta a la casilla correspondiente. 
 
 Texto con ítems de opción múltiple (a, b, c). Elegir la opción correcta para completar o responder a cada ítem y 
    transferir la respuesta a la casilla correspondiente. 
 
 Texto dividido en secciones y una serie de ítems que hay que relacionar con una o más secciones del texto, con 
    la presencia o no de distractores.Indicar en la casilla correspondiente qué sección(es) corresponde(n) a cada ítem. 
 
 Texto del que han sido extraídos una serie elementos discursivos. Completar dicho texto transfiriendo, a una  
    celdilla numerada, uno de los elementos proporcionados para cada elemento discursivo extraído. 
 
 Texto con ítems de verdadero/falso. Señalar las afirmaciones como verdaderas o falsas de entre las   
    proporcionadas y transferir la respuesta a la casilla correspondiente. 
 

A través de estas tareas se evalúa la comprensión general del texto y la comprensión específica.  
Las respuestas se califican como correctas o incorrectas. 

 
9.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 Texto para el que hay que elegir una serie de afirmaciones correctas de entre una lista. Completar la información  
    que corresponde a cada ítem y transferir la respuesta a la casilla correspondiente. 
 
 Textos breves con una serie de ítems cada uno. Relacionar cada uno de los ítems con cada uno de los  
    textos y transferir la respuesta a la casilla. 
 
 Texto con una serie de ítems de verdadero/falso. Señalar las afirmaciones como verdaderas o falsas de entre las   
    proporcionadas y transferir la respuesta a la casilla correspondiente. 
 
 Texto con ítems de opción múltiple (a, b, c). Elegir la opción correcta para completar o responder a cada ítem y 
    transferir la respuesta a la casilla correspondiente. 
 
 Texto con una serie de ítems (huecos). Completar la información que corresponde  a  cada  ítem  y transferir la  
    respuesta a la casilla correspondiente.   
 

A través de estas tareas se evalúa la comprensión del texto en su globalidad y también la información 
más específica que aparece en el mismo. Las respuestas se califican como correctas o incorrectas, por 
lo que no existe la posibilidad de puntuar una respuesta como un acierto parcial. 

 
9.3. PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

  Redacción de distintos tipos de texto, dependiendo del curso y nivel (postal, e-mail, carta formal/informal; escrito  
       narrativo, argumentativo, descriptivo; artículo periodístico de opinión/divulgativo; etc.), a través de un conjunto de  
       instrucciones, ideas sugeridas o de imágenes. El tema de la misma será siempre uno o más de los bloques de  
       contenidos léxicos listado para cada curso y/o nivel. 
       Uno de las textos tendrá un componente productivo y el otro un componente coproductivo (interactivo). 

 
 
9.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 Exposición individual sobre un tema desarrollando las ideas del guión proporcionado a través de una ficha    
    elegida al azar.  
 
  Interacción por parejas (excepcionalmente, tríos): diálogo, discusión, debate, etc. sobre un tema, siguiendo las  
    instrucciones proporcionadas a través de una ficha elegida al azar. 

 
 

9.5. MEDIACIÓN ORAL 
 
 Exposición individual sobre un tema desarrollando las ideas del guión proporcionado a través de una ficha.    

Esta parte mide la competencia del candidato en la mediación oral (reformular y transmitir información 
oralmente de manera adecuada, comprensible y relevante, para lo que el candidato habrá de resumir, 
sintetizar, parafrasear o interpretar dicha información a partir de una situación contextualizada)  
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10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada nivel por parte del 
alumno, así como valorar la adquisición  de competencias a partir de sus contenidos asociados, se 
establecen los presentes criterios de evaluación, que están directamente vinculados con dichos 
objetivos. A su vez, a partir de estos criterios de evaluación se deberán establecer los criterios de 
calificación que permitan determinar el grado de cumplimiento de estos mismos objetivos.  
 

 

10.1. Criterios de Evaluación para el Nivel Básico A1  
En el Nivel Básico A1, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  

 

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 

1. Conoce y aplica a la comprensión del texto oral los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
información concreta sobre temas familiares de la vida cotidiana (ej. lugares y horas), siempre que el discurso 
se produzca de manera muy lenta y muy clara.  

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

3. Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender información muy básica de 
textos orales sobre detalles personales y necesidades concretas.  

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

5. Reconoce léxico oral de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionados 
con los propios intereses.  

6. Entiende palabras y frases breves al escuchar una conversación muy sencilla. 

7. Discrimina con esfuerzo los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio muy limitado de palabras y 
expresiones usadas por interlocutores acostumbrados a hablar con usuarios de la lengua de este nivel.  

b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

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

2. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales muy breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando una serie de procedimientos muy sencillos para hacerse entender.  

3. Usa gestos para ayudar a expresar palabras sencillas al explicar necesidades. 

4. Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para expresar, mediante 
enunciados muy breves, aislados y preparados, información básica sobre detalles personales y necesidades concretas, con 
muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la comunicación. 

5. Maneja un repertorio memorizado muy básico de palabras o fórmulas para comunicarse e interactuar, con muchas 
pausas para buscar expresiones y organizar el discurso con conectores muy básicos como ―y‖ o ―porque‖. 

6. Utiliza con un control limitado unas pocas estructuras sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. 

7. Conoce y utiliza un repertorio léxico oral básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones 
concretas de necesidad personal o muy cotidianas. 

8. Reproduce correctamente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio muy limitado de 
palabras y expresiones sencillas y familiares, a pesar de una influencia muy fuerte de su lengua materna.  

 

 



166 
 

c) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Escritos 

1. Conoce y aplica a la comprensión del texto escrito los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
básicos relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma.  

2. Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para deducir el significado de palabras desconocidas sobre 
acciones u objetos concretos, siempre que el resto del texto escrito sea muy simple, o sobre un tema muy 
cotidiano o familiar.  

3. Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender información básica de textos 
escritos sobre detalles personales y necesidades concretas de forma sencilla.  

4. Aplica a la comprensión del texto escrito conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas más básicas en la comunicación escrita. 

5. Reconoce léxico escrito de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter muy general, o 
relacionados con los propios intereses.  

6. Deduce el significado de algunas palabras desconocidas sobre una acción concreta u objeto, siempre que el 
texto sea muy simple o sobre un tema cotidiano. 

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

d) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

1. Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
actuando con la debida propiedad, utilizando las normas de cortesía más sencillas y cotidianas y expresando 
sus reacciones ante noticias de forma muy básica. 

2. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para elaborar textos escritos muy breves y de 
estructura muy clara y simple, adaptados a contextos habituales. 

3. Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para expresar 
información muy básica sobre detalles personales y necesidades concretas de forma muy sencilla. 

4. Utiliza con un control limitado unas pocas estructuras sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido y 
organiza el discurso con conectores muy básicos como “y” o “porque”. 

5. Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito muy básico de palabras y frases aisladas para comunicar 
información relativa a situaciones concretas de necesidad personal o muy cotidianas. 

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

e)  Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 

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

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

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

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

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

6. Repite lo dicho de manera muy sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.  

7. Hace preguntas muy simples para obtener la información básica que necesita para poder transmitir el mensaje. 
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10.2. Criterios de Evaluación para el Nivel Básico A2  
 

En el Nivel Básico A2, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 

1. Conoce y aplica a la comprensión del texto oral los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

relaciones sociales habituales, intercambios breves y cotidianos con información concreta sobre temas 

familiares, siempre que el discurso se produzca de manera lenta y clara.  

2. Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, ideas principales, información 

esencial y deducir el significado de palabras desconocidas sobre acciones u objetos concretos, siempre que el 

resto del texto oral sea simple, claro, lento y sobre un tema cotidiano.  

3. Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender información básica de textos orales 

sobre detalles personales y necesidades concretas, así como patrones discursivos muy básicos relativos a la 

organización textual.   

4. Aplica a la comprensión del texto oral los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas básicas en la comunicación oral. 

5. Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionados con los 

propios intereses.  

6. Entiende las palabras y frases suficientes para seguir una conversación sencilla.  

7. Puede inferir del contexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

8. Discrimina con esfuerzo los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio limitado de palabras y 

expresiones usadas por interlocutores que se muestren colaboradores repitiendo o reformulado lo dicho. 
 

b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

1. Aplica a la producción y coproducción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos actuando con la debida propiedad para establecer contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía 

sencillas y cotidianas y expresar sus reacciones ante noticias de forma elemental, en un registro neutro. 

2. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves y de estructura simple 

y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para hacerse entender.  

3. Usa gestos para ayudar a expresar palabras sencillas al explicar necesidades. 

4. Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para expresar, 

mediante enunciados breves y preparados, información básica en situaciones cotidianas. 

5. Maneja un repertorio básico de palabras o fórmulas para comunicarse e interactuar, con reformulaciones y 

algunas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la comunicación, 

organizando el discurso con conectores básicos como “y”, “pero” y “porque”. 

6. Utiliza técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación breve.  

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

8. Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a temas conocidos o 

necesidades básicas en situaciones habituales y cotidianas. 

9. Reproduce correctamente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio limitado de 

palabras y expresiones sencillas y familiares.  

10. A pesar de una influencia notable de su lengua materna, pronuncia generalmente palabras conocidas de manera clara e inteligible.  
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c) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Escritos 

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

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

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

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

5. Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y concretos, o relacionados con los propios intereses.  

6. Reconoce las palabras y frases suficientes para comprender textos breves y sencillos y es capaz de encontrar 
información específica.  

7. Puede inferir del contexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

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

 

 

d) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

1. Aplica a la producción del texto y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

actuando con la debida propiedad utilizando las fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas en los contextos 

respectivos en un registro neutro y expresando sus reacciones ante noticias de forma básica. 

2. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para elaborar textos escritos breves y de estructura clara 

y simple sobre hechos y temas conocidos o imaginarios, utilizando una serie de procedimientos sencillos, p.ej. 

copiando modelos según el género y tipo textual. 

3. Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para expresar información básica 

sobre necesidades inmediatas, acontecimientos personales y situaciones cotidianas de forma sencilla. 

4. Maneja un repertorio básico de palabras o fórmulas para comunicarse e interactuar por escrito, organizando el 

discurso con conectores básicos como “y”, “o”, “pero” y “porque”.  

5. Utiliza estructuras sencillas de forma correcta, aun con errores básicos que pueden causar malentendidos. 

6. Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información relativa a temas conocidos o 

necesidades básicas en situaciones habituales y cotidianas. 

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

 

e) Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 

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

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

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

4. Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a palabras sencillas y lenguaje no verbal. 
5. Toma notas con la información, simple, previsible y de interés inmediato, que considera importante trasladar a 

los destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 
6. Repite lo dicho de manera sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.  

7. Hace preguntas simples para obtener la información básica que necesita para poder transmitir el mensaje. 
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10.3. Criterios de Evaluación para el Nivel Intermedio B1  
 

En el Nivel Intermedio B1, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  
 

 

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 
  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos e uso 
frecuente en la comunicación oral. 

5. Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionados con los 
propios intereses, y puede inferir del contexto y del contexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas 
palabras y expresiones que desconoce. 

6. 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. 

b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

1. 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. 

2. 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 procedimiento sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y 
reparar la comunicación. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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c) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. 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 
contexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.  
 

6. 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. 

 
d) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

1. Aplica a la producción/coproducción del texto escrito los conocimientos socio-culturales/lingüísticos   
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.  
 

2. 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 guión o esquema para 
organizar. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 

 

e) Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 
 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. 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.  
 

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

 

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

6. 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.  
 

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

8.  
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10.4. Criterios de Evaluación para el Nivel Intermedio B2  
 

En el Nivel Intermedio B2, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  
 

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

1. 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. 
 

2. Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas 
como explícitas, de los hablantes claramente señalizadas.  
 

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

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

5. 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.  
 

6. 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. 
 

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

b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 

1. 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. 
 

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

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

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

5. 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. 
 

6. 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.  
 

7. Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.  
 

8. 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.  
 

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

1. 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. 
 

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

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

4. 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. 
 

5. 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.  
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 
 
 

d) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

1. 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. 
 

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

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

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

5. 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. 
 

6. 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.  
 

7. Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) primera(s) lengua(s) u otras, los 
patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y 
aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos, tanto en soporte papel como 
digital. 
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e) Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 

1. 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. 
 

2. 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 participantes y el canal de comunicación, mediante 
procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información). 
 

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

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

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

6. 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. 
 

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

8. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.  
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10.5. Criterios de Evaluación para el Nivel Avanzado C1  
En el Nivel Avanzado C1, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  
 

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

1. 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.  
 

2. 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.  
 

3. 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).  
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando lógicamente los puntos principales, 
resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos específicos, y concluyendo adecuadamente. 
 

4. 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. 
 

5. 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). 
 

6. 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. 
 

7. Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos y apenas apreciables. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; sólo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. 
 

11. 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. 
 

12. Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor para intervenir en la conversación. 
 

13. Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes. 
 

14. Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación fluya sin dificultad. 
 

15. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y consigue aclaración de 
los aspectos ambiguos. 
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c) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

1. 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.  
 

2. 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.  
 

3. 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. 
 

4. Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. 
 

5. 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).  
 

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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).  
 

9. 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. 
 
 
 
 

d) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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). 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 
 
 
 



176 
 

e) Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 
 

4. Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto comunicativos (p. e. 
en un texto académico). 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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10.6. Criterios de Evaluación para el Nivel Avanzado C2  
 

En el Nivel Avanzado C2, las fases de evaluación aplicables serán la formativa y la de certificación.  
 
 

a) Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Orales 
 

1. Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que se dice y de la manera de 
decirlo, y puede reaccionar en consecuencia. 
 

2. Reconoce con facilidad los usos emocional, humorístico y alusivo del idioma, apreciando diferentes 
variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo. 
 

3. Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que se 
hace de los mismos.  
 

4. Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende o 
se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, 
gramaticales, léxicas y fonético-fonológicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y 
las intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas. 
 

5. Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto oral de estructura 
discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y 
conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores 
explícitos. 
 

6. Reconoce, según el contexto y el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación 
de una rica gama de exponentes orales complejos de las funciones comunicativas o actos de 
habla, tanto indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, 
solemne). 
 

7. Identifica los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas propias 
de la lengua oral según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de 
carácter estilístico (p. e. pregunta retórica). 
 

8. Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico de 
recepción oral muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y 
coloquiales, regionalismos y argot. 
 

9. Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función 
dentro del texto y con respecto al contexto. 
 

10. Manifiesta una capacidad de percepción, sin apenas esfuerzo, de las variedades fonético-   
fonológicas estándar propias de la lengua meta, y reconoce los matices sutiles de significado     
y las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo y otras) asociados a los 
diferentes patrones de entonación según el contexto comunicativo específico. 
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b) Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales 
1. Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que dice y la manera de decirlo y actúa en 

consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de la lengua y distintos 
registros según el contexto específico de comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda de una rica gama de 
expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot. 
 

2. Puede expresarse de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística. 
 

3. Puede hablar sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 
 

4. Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar su discurso, ajustándolos 
con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo específico, incluso especializado. 
 

5. Sabe sortear las dificultades que pudiera tener con tanta discreción que el interlocutor apenas se da cuenta.  
 

6. Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular pensamientos con 
precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere decir. 
 

7. Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en 
elementos significativos y a recordarlos. 
 

8. Crea textos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una variedad de criterios de 
organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión. 
 

9. Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los exponentes de dichas 
funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso 
especializado, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, 
neutro, formal, solemne). 
 

10. Comunica con total certeza información compleja y detallada. 
 

11. Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico. 
 

12. Realiza descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables. 
 

13. Puede hacer declaraciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo memorables. 
 

14. Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y terminando con una conclusión 
apropiada. 
 

15. Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, diferenciarlos y eliminar la ambigüedad. 
 

16. Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, el contenido y el énfasis con el fin de convencer de la 
validez de su postura a distintos tipos de oyentes e interlocutores. 
 

17. Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos de sus interlocutores con 
soltura y de manera convincente. 
 

18. Utiliza sin problemas las estructuras gramaticales de la lengua meta, incluso aquellas formal y conceptualmente 
complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. 
singular/plural generalizador y de modestia). 
 

19. Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo, incluso cuando su atención se centra en 
otras actividades, p. e. en la planificación de su discurso o en el seguimiento de las reacciones de los demás. 
 

20. Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y 
una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión 
matices sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de 
modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones. 
 

21. Sustituye una palabra que no recuerda por un término equivalente de una manera tan sutil que apenas se nota. 
 

22. Manifiesta una capacidad articulatoria según algunas de las variedades estándar propias de la lengua meta, y ajusta la 
entonación a la situación comunicativa, variándola para expresar matices sutiles de significado y adaptándose a los estados de 
ánimo y a las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo, y otras). 
 

23. Se expresa con total naturalidad, sin esforzarse ni dudar, mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez natural, y se detiene 
sólo para considerar las palabras más apropiadas con las que expresar sus pensamientos, o para buscar un ejemplo o explicación 
adecuada. 

 

24. Puede tomar la palabra, mantenerla y cederla de manera completamente natural. 
 

25. Contribuye al progreso del discurso invitando a otros a participar, formulando preguntas o planteando cuestiones para abundar 
en los temas tratados u otros nuevos, desarrollando o aclarando aspectos de lo dicho por los interlocutores, y haciendo un 
resumen de las posturas y los argumentos de éstos y, en su caso, de los suyos propios. 
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c)  Criterios de Evaluación para actividades de Comprensión de Textos Escritos 
 

1. Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que lee y de sus modos de expresión, y puede 
reaccionar en consecuencia. 
 

2. Reconoce con facilidad los usos emocional y alusivo del idioma, apreciando diferentes variedades de la 
lengua y cambios de registro y de estilo.  
 

3. Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que se hace de los 
mismos.  
 

4. Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende o se le 
requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y 
ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las 
conclusiones adecuadas.  
 

5. Puede acceder a cualquier fuente de información escrita con rapidez y fiabilidad. 
 

6. Puede evaluar, de forma rápida y fiable, si las fuentes son o no relevantes para el fin o la tarea en cuestión. 
 

7. Puede localizar información relevante, así como comprender su tema, contenido y orientación, a partir de una 
lectura rápida del texto.  
 

8. Busca con rapidez en textos extensos y complejos de diversos tipos, incluidos los menos habituales, y puede 
leer textos de forma paralela para integrar información contenida en los mismos. 
 

9. Utiliza sin dificultad diccionarios monolingües de su área de especialización (medicina, economía, derecho, 
etc.). 
 

10. Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una rica 
gama de exponentes complejos de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como 
directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 
 

11. Comprende los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas propias de la 
lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter 
estilístico (p. e. metáfora gramatical).  
 

12. Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico de lectura 
muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y coloquiales, regionalismos y 
argot.  
 

13. Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función dentro del texto 
y con respecto al contexto. 
 

14. Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una rica gama de convenciones 
ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital, de carácter general y especializado. 
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d)  Criterios de Evaluación para actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos 
 

1. Escribe textos complejos extensos y de calidad, mostrando un dominio de los recursos lingüísticos que le permite 
expresarse sin ninguna limitación, con gran riqueza estructural y léxica, y con total corrección. 
 

2. Escribe textos complejos con claridad y fluidez, con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayudan al 
lector a encontrar las ideas significativas, exentos de errores y en los que transmite con precisión sutiles matices de 
significado, incluidos los usos alusivos del idioma. 
 

3. Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que escribe y la manera de decirlo y actúa 
en consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al destinatario, y adoptando un nivel de formalidad 
adecuado a las circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de 
la lengua y distintos registros según el contexto específico de comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda 
de una rica gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot. 
 

4. Puede expresarse por escrito de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística. 
 

5. Puede escribir sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente. 
 

6. Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar su texto escrito, 
ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo específico, incluso especializado. 
 

7. Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular 
pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo 
que quiere decir. 
 

8. Crea textos escritos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una variedad de criterios de 
organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión. 
 

9. Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los exponentes de dichas 
funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso 
especializado, propios de la lengua escrita, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier 
registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne). 
 

10. Comunica con total certeza información compleja y detallada. 
 

11. Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico. 
 

12. Realiza descripciones claras y detalladas, y a menudo destacables. 
 

13. Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y terminando con una 
conclusión apropiada. 
 

14. Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, diferenciarlos y eliminar la 
ambigüedad. 
 

15. Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, contenido y énfasis con el fin de convencer de la validez 
de su postura a distintos tipos de destinatarios. 
 

16. Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos de sus corresponsales con 
soltura y de manera convincente. 
 

17. Utiliza sin problemas y sin errores las estructuras gramaticales propias de la lengua escrita, incluso aquellas formal y 
conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter 
estilístico (p. e. estructuras pasivas). 
 

18. Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y 
una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión 
matices sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de 
modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones. 
 

19. Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta, tanto de carácter general como más específico, e 
incluso especializado, para producir textos escritos exentos de errores de ortografía, formato, estructura, distribución en 
párrafos y puntuación; si acaso, puede presentar algún desliz tipográfico ocasional. 
 

20. Se relaciona con el destinatario con total naturalidad, flexibilidad y eficacia. 
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e) Criterios de Evaluación para actividades de Mediación 
 

1. Aprecia en profundidad las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la 
comunicación para desenvolverse de manera natural y con comodidad en cualquier contexto de mediación. 
 

2. Es plenamente consciente del carácter relativo de los usos y convenciones, creencias y tabúes de distintas 
comunidades y de las suyas propias, y puede explicar, comentar y analizar las semejanzas y diferencias 
culturales y lingüísticas de manera extensa y constructiva, así como superar posibles barreras o 
circunstancias adversas en la comunicación poniendo en juego, de manera casi automática a través de la 
internalización, su competencia intercultural y sus competencias comunicativas lingüísticas. 
 

3. Se comunica eficazmente y con la precisión necesaria, apreciando, y siendo capaz de utilizar, todos los 
registros, diferentes variedades de la lengua, y una rica gama de matices de significado. 
 

4. Sabe seleccionar con gran rapidez, y aplicar eficazmente, las estrategias de procesamiento del texto más 
convenientes para el propósito comunicativo específico en función de los destinatarios y la situación de 
mediación (ej. selección, omisión, o reorganización de la información).  
 

5. Produce textos coherentes, cohesionados y de calidad a partir de una gran diversidad de textos fuente. 
 

6. Transmite con total certeza información compleja y detallada, así como los aspectos más sutiles de las 
posturas, opiniones e implicaciones de los textos, orales o escritos, de origen. 
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN generales para todos los niveles 
 

COMPRENSIÓN de TEXTOS ESCRITOS  
APTO 
La calificación de la comprensión de textos escritos será “APTO” cuando el alumno demuestre que capta la 
intención comunicativa de los textos en sus contextos y registros y entiende con suficiencia el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más relevantes para una comprensión significativa del mensaje. En este caso, la 
puntuación numérica obtenida será igual o mayor al 50% de los puntos totales de las pruebas. 
 
NO APTO 
La calificación de la comprensión de textos escritos será “NO APTO” cuando el alumno demuestre que no capta la 
intención comunicativa de los textos en sus contextos y registros o no  entiende con suficiencia el sentido general, 
los puntos principales y los detalles más relevantes para una comprensión significativa del mensaje. En este caso, 
la puntuación numérica obtenida será inferior al 50% de los puntos totales de las pruebas. 

 

COMPRENSIÓN de TEXTOS ORALES  
APTO 
La calificación de la comprensión de textos orales será “APTO” cuando el alumno demuestre que capta la intención 
comunicativa de los textos en sus contextos y registros y entiende con suficiencia el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes para una comprensión significativa del mensaje. En este caso, la 
puntuación numérica obtenida será igual o mayor al 50% de los puntos totales de las pruebas. 
 
NO APTO 
La calificación de la comprensión de textos orales será “NO APTO” cuando el alumno demuestre que no capta la 
intención comunicativa de los textos en sus contextos y registros o no  entiende con suficiencia el sentido general, 
los puntos principales y los detalles más relevantes para una comprensión significativa del mensaje. En este caso, 
la puntuación numérica obtenida será inferior al 50% de los puntos totales de las pruebas. 

 

MEDIACIÓN de TEXTOS ORALES  
CALIFICACIÓN DESCRIPTORES 

 Identifica y selecciona la información de forma adecuada y detallada, aplicando las estrategias necesarias. 

10 Organiza y reformula la información adecuadamente, para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores. 

 
8,25 

Transmite la información de manera muy eficaz, adaptando perfectamente el lenguaje al receptor y acomoda su discurso al 
registro y a las funciones requeridas de forma muy acertada.  

 Identifica y selecciona la información de forma suficiente, aplicando las estrategias necesarias. 

6,5 Organiza y reformula suficientemente la información, para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores 

 
5 

Transmite la información de manera eficaz, adaptando el lenguaje al receptor y acomoda su discurso al registro y a las 
funciones requeridas de forma acertada. 

 La identificación y selección de la información no es siempre relevante y/o adecuada a los requisitos de la tarea. 

3,5 La información reformulada no es siempre correcta y/o suficiente. 

 
1,75 

El lenguaje y la información transmitidos no se adaptan de forma adecuada al receptor, al registro ni a las funciones requeridas. 

 La identificación y la selección de la información no se ajustan a los requisitos de la tarea. 

0 La información reformulada no es correcta y/o suficiente. 

 El lenguaje y la información transmitidos no se adaptan al receptor, al registro ni a las funciones requeridas. 

APTO (≥ 5) 
 
NO APTO 

Si un alumno, a pesar de realizar las fases correspondientes a los primeros dos descriptores, no realiza la tercera, 

obtendrá una calificación de NO APTO. 

 2 descriptores en la banda del 10 y un tercer descriptor en la banda del 6,5: calificación 8,25. 

 2 descriptores en la banda del 6,5 y un tercer descriptor en la banda del 3,5: calificación 5. 

 2 descriptores en la banda del 3,5 y un tercer descriptor en la banda del 0: calificación de 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                             □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN específicos 
 

PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS 
   

(ESCALAS  ANALÍTICAS) 
  
 
 
 

NIVELES  A1 / A2 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVELES A1/A2. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Produce / coproduce textos muy claros y fluidos, aportando la información requerida. Domina las funciones comunicativas demandadas 
con textos breves sobre aspectos cotidianos de su entorno, y hechos o experiencias personales, en un registro y formato apropiados.  

 

1.5 1.5 
Produce / coproduce textos suficientemente claros y fluidos, aportando en gran medida la información requerida. Lleva a cabo las 
funciones comunicativas demandadas con textos breves sobre aspectos cotidianos de su entorno, y hechos o experiencias personales, en 
un registro y formato apropiados.  

0.5 0.5 
Produce / coproduce textos poco claros y fluidos, sin aportar toda la información requerida. Aunque lleva a cabo las funciones 
comunicativas demandadas para elaborar textos breves sobre aspectos cotidianos de su entorno, y hechos o experiencias personales, se 
expresa con bastante dificultad y/o no aporta gran parte de la información requerida. El registro y formato no son del todo adecuados. 

0 0 
Produce / coproduce textos que no son claros ni fluidos, sin aportar toda la información requerida. No lleva a cabo las funciones 
comunicativas demandadas para elaborar textos breves sobre aspectos cotidianos de su entorno, y hechos o experiencias personales y se 
expresa con mucha dificultad, no llegando a cumplir la tarea o la realiza parcialmente. El registro y formato no son adecuados. 
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2 2 El texto presenta una estructura lógica y congruente. El uso de conectores y elementos referenciales es adecuado.  

1.5 1.5 
El texto presenta una estructura coherente y lineal, aun con alguna imprecisión o incongruencia. El uso de conectores y elementos 
referenciales resulta suficientemente adecuado.  

0.5 0.5 
El texto carece de una estructura lógica y coherente que dificulta su comprensión. La variedad de conectores y el uso de los elementos 
referenciales es limitada y/o su uso incorrecto.  

0 0 El texto carece de las estructuras necesarias para su comprensión. Los conectores y los elementos referenciales son casi inexistentes.  

C
O

N
T
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O

L
 

2 2 Presenta un buen control en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aún con algunos errores y/o interferencias de otras lenguas 

1.5 1.5 Presenta un control adecuado en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores y/o interferencias de otras lenguas 

0.5 0.5 
El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos no es suficientemente adecuado, los errores son frecuentes y/o las interferencias de 
otras lenguas dificultan la comprensión 

0 0 
El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es inadecuado y los errores son sistemáticos  y/o  las interferencias de otras 
lenguas impiden la comprensión 

R
E
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E
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R

IO
 2 2 Manifiesta un buen dominio del repertorio léxico-sintáctico básico en cuanto a variedad 

1.5 1.5 Manifiesta un dominio adecuado del repertorio léxico-sintáctico básico en cuanto a variedad 

0.5 0.5 Manifiesta poco dominio del repertorio léxico-sintáctico básico, siendo éste limitado y repetitivo.   

0 0 Manifiesta escaso dominio sobre un repertorio léxico-sintáctico básico, siendo este muy limitado y repetitivo. 
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 2 2 La ortografía y/o la puntuación son correctas aunque puede haber algunos errores  

1.5 1.5 La ortografía y/o la puntuación son adecuadas aun con errores que no afectan a la comprensión 

0.5 0.5 La ortografía y/o la puntuación presentan errores reiterados que afectan a la comprensión del texto.  

0 0 La ortografía y/o la puntuación presentan errores sistemáticos que impiden la comprensión del texto.  

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  B1            
(y de aplicación también en el curso B1 -adaptación curricular-)      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL B1. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Produce/coproduce textos  muy claros y fluidos, aportando la información requerida. Domina las funciones comunicativas demandadas con 
textos breves sobre temas cotidianos, en el registro y formato apropiados. 

 

1.5 1.5 Produce/coproduce textos suficientemente claros y fluidos aportando, en gran medida, la información requerida. Lleva a cabo las funciones 
comunicativas demandadas con textos breves sobre temas cotidianos en el registro y formato apropiados. 

0.5 0.5 
Produce / coproduce  textos  poco claros y fluidos, sin aportar toda la información requerida. Aunque lleva a cabo las funciones 
comunicativas demandadas, no lo hace de forma suficiente y/o el registro y el formato no son del todo adecuados. 

0 0 
Produce / coproduce  textos que no son claros ni fluidos, sin aportar toda la información requerida. No lleva a cabo las funciones 
comunicativas demandadas  y/o  el registro y el formato no son adecuados. 
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2 2 El texto presenta una estructura lógica y congruente en una secuencia coherente y lineal. El uso de conectores y elementos referenciales 
es adecuado y variado. 

1.5 1.5 
El texto presenta una estructura coherente y lineal, aun con alguna imprecisión o incoherencia. El uso de conectores y elementos 
referenciales resulta suficientemente adecuado y variado. 

0.5 0.5 
El texto presenta una estructura poco lógica y coherente. La variedad de conectores y elementos referenciales es limitada y/o su uso 
incorrecto en ocasiones. 

0 0 
El texto presenta las ideas de forma confusa y desordenada, obstaculizando su correcta comprensión. Los conectores y elementos 
referenciales utilizados son muy básicos y repetitivos. 

C
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2 2 Presenta un buen control en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aún con algunos errores y/o interferencias de otras lenguas. 

1.5 1.5 Presenta un control razonable en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores y/o interferencias de otras lenguas. 

0.5 0.5 
El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es limitado y los errores son frecuentes y/o las interferencias de otras lenguas 
dificultan la comprensión. 

0 0 
El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es muy limitado y los errores son sistemáticos y/o  las interferencias de otras 
lenguas dificultan mucho la comprensión. 
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E
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 2 2 Manifiesta un buen dominio del repertorio léxico-sintáctico elemental, en cuanto a variedad  y precisión. 

1.5 1.5 Manifiesta un dominio razonable del repertorio léxico-sintáctico elemental, en cuanto a variedad y precisión.  

0.5 0.5 Manifiesta poco dominio del repertorio léxico-sintáctico elemental, que resulta limitado y repetitivo. 

0 0 Manifiesta escaso dominio del repertorio léxico-sintáctico elemental, que resulta muy limitado y repetitivo. 
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 2 2 La ortografía y/o la puntuación son correctas aunque puede haber algunos errores esporádicos. 

1.5 1.5 La ortografía y/o la puntuación son adecuadas aun con errores que no afectan  a la comprensión del texto.  

0.5 0.5 La ortografía y/o la puntuación presentan errores reiterados que pueden afectar a la comprensión del texto. 

0 0 La ortografía y/o la puntuación presentan errores sistemáticos que impiden y/o dificultan la comprensión del texto. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  B2      
(y de aplicación también en el curso B2.1)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL B2. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Produce / coproduce  textos  muy claros y fluidos, aportando la información requerida. Domina las funciones comunicativas demandadas 
con textos de cierta extensión,  muy detallados,  adaptando muy bien el registro y el estilo.  

 

1.5 1.5 
Produce / coproduce  textos  suficientemente claros y fluidos, aportando en gran medida la información requerida. Lleva a cabo las 
funciones comunicativas demandadas con textos de cierta extensión, detallados, adaptando  bien el registro y el estilo.  

0.5 0.5 
Produce / coproduce  textos  poco claros y fluidos, sin aportar toda la información requerida. Aunque lleva a cabo  las funciones 
comunicativas  demandadas con textos de cierta extensión, estos son sencillos y no muy detallados. El registro y el estilo son poco 
adecuados.   

0 0 
Produce / coproduce textos  que no son claros ni fluidos, sin aportar toda la información requerida. No lleva a cabo  de forma suficiente las 
funciones comunicativas demandadas. Elabora textos excesivamente breves  y  poco detallados. El registro y el estilo no son adecuados.   
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2 2 El texto está bien estructurado y presenta una gran variedad de conectores y elementos referenciales en una progresión coherente y lineal.  

1.5 1.5 
El texto está estructurado adecuadamente y presenta una secuencia coherente y lineal. Los conectores y elementos referenciales son 
variados.  

0.5 0.5 
El texto está poco estructurado y no  presenta una progresión suficientemente lógica y coherente de las ideas. El uso  de conectores y 
elementos referenciales es limitado.  

0 0 
El texto presenta las ideas de forma confusa y desordenada, obstaculizando su correcta comprensión. Los conectores y los elementos 
referenciales utilizados son escasos.  

C
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2 2 Presenta un buen control y precisión en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con algún error esporádico. 

1.5 1.5 Presenta un control adecuado y preciso en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores.  

0.5 0.5 
Presenta cierto control en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores e interferencias de otras lenguas que dificultan la 
comprensión.  

0 0 
El control de los elementos léxico-sintácticos es escaso y poco preciso. Pueden aparecer interferencias de otras lenguas que dificultan 
mucho la comprensión. 

R
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 2 2 Manifiesta un buen dominio de un amplio repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad. 

1.5 1.5 
Manifiesta un dominio adecuado de un amplio repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad, aun presentando 
alguna imprecisión que no distorsiona el mensaje.  

0.5 0.5 Manifiesta poco dominio del repertorio léxico-sintáctico, que resulta limitado, repetitivo y/o inapropiado. 

0 0 Manifiesta escaso dominio del repertorio léxico-sintáctico, que resulta excesivamente elemental, repetitivo y/o inapropiado. 

O
R

T
O

G
R

A
F

ÍA
  Y

 

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 2 2 Aparece algún error ortográfico esporádico. La puntuación es correcta. 

1.5 1.5 Aparecen algunos errores ortográficos. La puntuación es adecuada aún con algún error. 

0.5 0.5 Los errores ortográficos son recurrentes y/o básicos. Los errores de puntuación son frecuentes. 

0 0 Los errores de ortografía son sistemáticos y afectan a la comprensión del texto. Los errores de puntuación son numerosos. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL C1. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Domina las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos que se ajustan muy bien a la tarea planteada. Aporta la 
información requerida de forma muy detallada, matizando  las ideas y los argumentos con un alto grado de complejidad. Adapta 
perfectamente el tono, el registro y el estilo al destinatario, a la tipología del texto y al argumento. 

 

1.5 1.5 
Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos que se ajustan a la tarea planteada. Aporta la 
información requerida de forma detallada, matizando y presentando las ideas y argumentos con un grado de desarrollo y complejidad 
apropiado. Adapta apropiadamente el tono, el registro y el estilo al destinatario, a la tipología del texto y al argumento. 

0.5 0.5 
Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos pero de forma bastante limitada, presentando con 
dificultad las ideas y argumentos. El tono, el registro y el estilo no se adaptan completamente al destinatario, a la tipología del texto y al 
argumento.  El contenido es poco relevante para la situación comunicativa.  

0 0 

Lleva a cabo la función comunicativa demandada para elaborar textos extensos de forma muy limitada, presentando argumentos con 
bastante dificultad, sin adaptar correctamente el tono, el registro y el estilo al destinatario, a la tipología del texto y al argumento. El 
contenido es apenas relevante o no pertinente para la situación comunicativa planteada. Tiene muchas dificultades para expresar sus 
ideas en el grado de complejidad requerido. 
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2 2 El texto tiene una estructura muy clara, coherente y lineal, y una progresión  lógica de las ideas.  El uso y tipo de conectores y elementos 
referenciales es muy preciso y variado.  

1.5 1.5 
El texto tiene una estructura coherente y lineal, y una progresión lógica de las ideas, aun con alguna imprecisión y/o  incongruencia 
esporádica. El uso y tipo de conectores y elementos referenciales es adecuado.  

0.5 0.5 
El texto está poco estructurado. Aparecen contradicciones y/o repeticiones en las ideas expresadas  y se observan carencias y/o 
incongruencias. La variedad de conectores y elementos referenciales es limitada y/o su uso impreciso.  

0 0 
La estructura del texto carece de una progresión suficientemente lógica. Aparecen numerosas contradicciones y/o repeticiones 
significativas en las ideas expresadas. La variedad de conectores y elementos referenciales es muy escasa y/o presenta errores 
significativos.  

C
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 2 2 Presenta un alto grado de precisión y complejidad léxico-sintáctico, sin incorrecciones significativas de uso.  

1.5 1.5 Presenta un dominio  adecuado en el uso de elementos léxico-sintácticos, aun con algún error esporádico. 

0.5 0.5 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es insuficiente y presenta errores. 

0 0 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos  es muy limitado y a menudo inadecuado. Presenta errores significativos.  

R
E

P
E

R
T

O
R

IO
 

2 2 El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado y preciso, con un alto grado de complejidad en la elaboración y expresión de las 
ideas. En su discurso incorpora expresiones idiomáticas pertinentes. 

1.5 1.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado y se ajusta a la situación comunicativa de manera eficaz, aun con posibles 
imprecisiones que no distorsionan el mensaje. 

0.5 0.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es limitado, repetitivo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Presenta imprecisiones que 
distorsionan el mensaje significativamente. 

0 0 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es muy limitado, sencillo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Aparecen numerosas 
imprecisiones. 
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 2 2 El texto carece de errores de ortografía, salvo algún desliz de carácter tipográfico. La puntuación es correcta. 

1.5 1.5 Los errores ortográficos son puntuales. La puntuación es apropiada, aun con algún error esporádico. 

0.5 0.5 Aparecen incorrecciones de forma reiterada. Los errores de puntuación son frecuentes. 

0 0 Aparecen múltiples incorrecciones. Los errores de puntuación son numerosos. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL C2. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Domina las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos que se ajustan muy bien a la tarea planteada y transmite 
con precisión sutiles matices de significado sin ningún tipo de limitación. Adapta perfectamente  el tono, el registro y el estilo al destinatario, 
a la tipología del texto y al argumento. 

 

1.5 1.5 
Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos que se ajustan a la tarea planteada y transmite 
adecuadamente sutiles matices de significado sin limitar lo que quiere expresar. Adapta de forma apropiada  el tono, el registro y el estilo al 
destinatario, a la tipología del texto y al argumento. 

0.5 0.5 
Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos pero presentando la información requerida con cierta 
dificultad y sin transmitir siempre de forma adecuada todos los matices de significado. El tono, el registro y el estilo no se adaptan 
completamente al destinatario, a la tipología del texto y al argumento.  El contenido es poco relevante para la situación comunicativa. 

0 0 

Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas para elaborar textos extensos de forma muy limitada, presentando  la información 
requerida con dificultad, sin  el grado de complejidad requerido y sin transmitir adecuada y/o suficientemente todos los matices de 
significado. El tono, el registro y el estilo no se adaptan correctamente al destinatario, a la tipología del texto y al argumento. El contenido 
es apenas relevante o no pertinente para la situación comunicativa planteada.  
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2 2 El texto tiene una estructura clara, coherente y lineal, y una progresión lógica de las ideas.  El uso y tipo de conectores y elementos 
referenciales es muy preciso y variado.  

1.5 1.5 
El texto tiene una estructura coherente y lineal, y una progresión lógica de las ideas, aun con alguna imprecisión. El uso y la variedad de 
conectores y elementos referenciales son adecuados.  

0.5 0.5 
El texto está poco estructurado. Aparece alguna contradicción y/o repetición en las ideas expresadas. La variedad de conectores es 
escasa y el uso de los elementos referenciales en ocasiones impreciso.  

0 0 
La estructura del texto carece de una progresión suficientemente lógica. Aparecen contradicciones y/o repeticiones significativas en las 
ideas expresadas. La variedad de conectores y elementos referenciales es bastante escasa y/o presenta errores significativos.  
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 2 2 Presenta un alto grado de precisión y complejidad en el uso de los elementos léxico-sintácticos.  

1.5 1.5 Presenta un dominio adecuado en el uso de elementos léxico-sintácticos, sin incorrecciones significativas de uso.   

0.5 0.5 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos no es suficientemente adecuado. Aparecen errores. 

0 0 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos  es escaso y/o inadecuado.  
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2 2 El uso de los elementos léxico-sintácticos es muy variado y preciso, y el grado de complejidad en la expresión de las ideas es muy 
elevado. En el discurso se incorporan eficazmente expresiones idiomáticas pertinentes. 

1.5 1.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado, aun con posibles imprecisiones que no distorsionan  significativamente el mensaje. 
En el discurso se incorporan expresiones idiomáticas pertinentes. 

0.5 0.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es limitado, repetitivo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Presenta imprecisiones que 
distorsionan significativamente el mensaje. 

0 0 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es a menudo limitado, sencillo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Aparecen 
numerosas imprecisiones 
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 2 2 El texto carece de errores ortográficos. La puntuación es correcta. 

1.5 1.5 Aparece alguna imprecisión y/o error ortográfico. La puntuación es apropiada, aun con algún desliz esporádico. 

0.5 0.5 Aparecen errores ortográficos. Los errores de puntuación son frecuentes. 

0 0 Aparecen múltiples incorrecciones. Los errores de puntuación son numerosos. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 
 
   
 

NIVEL  A1     PRODUCCIÓN ORAL            ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

NIVEL  A1     COPRODUCCIÓN ORAL            ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa transmitiendo información de forma muy sencilla, pero con cierta seguridad, sobre situaciones muy cotidianas y concretas 
de necesidad personal, con una serie de expresiones y oraciones muy sencillas, aun con un ritmo marcado por pausas. 
 

- Dispone de competencias comunicativas básicas y limitadas para expresarse con mucha sencillez, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

10 
 

8,25  - Se expresa con mucha sencillez transmitiendo información relativa a situaciones muy cotidianas y concretas de necesidad personal, aun 
con un ritmo bastante marcado por pausas. 
 

- Dispone de competencias comunicativas muy básicas y limitadas que corresponden a palabras y frases muy sencillas dentro de un 
repertorio aprendido, aun con dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

6,5 
 

5  - Se expresa con bastante dificultad para transmitir información relativa a situaciones muy cotidianas y concretas de necesidad personal, 
con un ritmo interrumpido por demasiadas pausas. 
 

- Dispone de competencias comunicativas muy básicas y limitadas que corresponden a palabras y frases muy sencillas dentro de un 
repertorio aprendido, pero que no controla suficientemente. Presenta numerosas dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

3,5 
 

1,75 
 - Se expresa sin lograr transmitir información relativa a situaciones muy cotidianas y concretas de necesidad personal.  Las pausas son 

continuas e interrumpen el ritmo constantemente. 
 

- Sus competencias comunicativas son insuficientes para expresarse mínimamente dentro del repertorio léxico-sintáctico requerido. 
Presenta numerosas dudas, imprecisiones, y los errores son continuos. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 
NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 
 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Interactúa intercambiando información relativa a situaciones muy cotidianas o concretas de necesidad personal con cierta comodidad, 
pero con sencillez pudiendo necesitar aclaraciones y repeticiones por parte del interlocutor. Realiza intercambios breves y directos sin 
ofrecer demasiadas explicaciones ni razonamientos. 
- Dispone de competencias comunicativas básicas y limitadas para expresarse con mucha sencillez, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

10 
 

8,25 
 - Interactúa intercambiando información relativa a situaciones muy cotidianas o concretas de necesidad personal de forma muy sencilla, 

apoyándose en ocasiones en la repetición, reformulación y corrección de frases. Realiza intercambios muy breves y directos.          

 - Dispone de competencias comunicativas muy básicas y limitadas que corresponden a palabras y frases muy sencillas dentro de un 
repertorio aprendido, aun con dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

6,5 
 

5  - Interactúa con muchas trabas, basándose en la repetición, reformulación y corrección de frases pero sin llevar a cabo suficientemente 

las funciones comunicativas demandadas. Realiza intercambios excesivamente breves. 

- Dispone de competencias comunicativas muy básicas y limitadas que corresponden a palabras y frases muy sencillas dentro de un 
repertorio aprendido, pero que no controla suficientemente. Presenta numerosas dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

3,5 
 

1,75  
-   Apenas interactúa y casi no transmite información.  

- Sus competencias comunicativas son insuficientes para expresarse  mínimamente dentro del repertorio léxico-sintáctico requerido. 
Presenta numerosas dudas, imprecisiones y los errores son continuos 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  A2     PRODUCCIÓN ORAL            ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

NIVEL  A2     COPRODUCCIÓN ORAL            ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa con relativa facilidad sobre temas de su entorno inmediato. Justifica brevemente las ideas logrando una secuencia 
cohesionada y lineal  que se puede entender sin dificultad, aun con un ritmo marcado  por  pausas. 
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para explicar los puntos principales de las ideas, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas  o errores, que a veces corrige. 

10 
 

8,25 
 - Se expresa transmitiendo información de forma muy sencilla sobre temas de su entorno inmediato, con una serie de expresiones y 

oraciones muy sencillas, aun con un ritmo marcado por  pausas. 
 
- Dispone de competencias comunicativas básicas y limitadas para expresarse con mucha sencillez, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas  y errores. 

6,5 
 

5 
 - Se expresa con dificultad para transmitir las ideas o describir situaciones sobre temas de su entorno inmediato.  El ritmo está marcado 

por numerosas pausas. 
 
- Sus competencias comunicativas son limitadas para enlazar con claridad las ideas. Presenta numerosas dudas, imprecisiones léxico-
semánticas  y/o errores. 

 

3,5 

 

1,75 
 - Se expresa con mucha dificultad para  describir situaciones sobre temas de su entorno inmediato, sin llegar a transmitir las ideas. El 

ritmo está continuamente interrumpido por  pausas.  
 
-Sus competencias comunicativas son insuficientes  para enlazar con claridad las ideas. Presenta numerosas dudas, imprecisiones 
léxico-semánticas  y/o errores sistemáticos. 

 

0 

 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Interactúa con improvisación y sencillez, confirmando la comprensión y colaborando con su interlocutor, ofreciendo  breves 
razonamientos y explicaciones.  
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para explicar los puntos principales de las ideas, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas  o errores, que a veces corrige. 

10 
 

8,25 
 - Interactúa con cierta comodidad, pero con sencillez, pudiendo necesitar aclaraciones y repeticiones por parte de su interlocutor. Realiza 

intercambios muy breves y directos sin ofrecer demasiadas explicaciones ni razonamientos. 
 
- Dispone de competencias comunicativas básicas y limitadas para expresarse con mucha sencillez, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas  y errores. 

6,5 
 

5 
 - Interactúa apenas limitándose a contestar a preguntas con respuestas sencillas, pero sus carencias dificultan la formulación y la 

comprensión de lo que quiere expresar. 
 
- Dispone de un repertorio de competencias comunicativas básicas muy limitado, con muchas dudas, imprecisiones léxico-semánticas  
y/o errores. 

3,5 
 

1,75 
 - Interactúa apenas basándose en la repetición de frases. Presenta carencias significativas que impiden la formulación y la comprensión 

de lo que quiere expresar. 
 
- Dispone de un repertorio de competencias comunicativas  reducido a unas pocas estructuras gramaticales aprendidas y expresiones 
muy breves y aisladas, con demasiadas dudas, imprecisiones léxico-semánticas, y con errores sistemáticos. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  B1 (y curso B1 -ac-)   PRODUCCIÓN ORAL  ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

 

NIVEL  B1 (y curso B1 -ac-)  COPRODUCCIÓN ORAL  ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa con bastante facilidad sobre temas de la vida diaria y justifica con cierta precisión las ideas logrando una secuencia 
cohesionada y lineal que se entiende claramente, a pesar de las pausas. 
 
 - Dispone de suficientes competencias comunicativas para expresar con sencillez las ideas, con alguna duda y/o error que corrige. 

10 
 

8,25  - Se expresa con relativa facilidad sobre temas de la vida diaria y justifica con una razonable precisión las ideas logrando una secuencia 
cohesionada y lineal que se puede entender sin dificultad, aun con un ritmo marcado por pausas. 
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para explicar los puntos principales de una idea, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas o errores, que a veces corrige. 

6,5 
 

5 
 - Se expresa con bastante dificultad para transmitir información relativa a situaciones muy cotidianas y concretas de necesidad personal, 

con un ritmo interrumpido por demasiadas pausas. 
 
- Dispone de competencias comunicativas muy básicas y limitadas que corresponden a palabras y frases muy sencillas dentro de un 
repertorio aprendido, pero que no controla suficientemente. Presenta numerosas dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

3,5 

 

1,75  - Se expresa sin lograr transmitir información relativa a situaciones muy cotidianas y concretas de necesidad personal.  Las pausas son 
continuas e interrumpen el ritmo constantemente. 
 
- Sus competencias comunicativas son insuficientes para expresarse mínimamente dentro del repertorio léxico-sintáctico requerido. 
Presenta numerosas dudas, imprecisiones, y los errores son continuos. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 -Interactúa con bastante seguridad, fluidez y sencillez, confirmando la comprensión y colaborando con su interlocutor en situaciones 
cotidianas.  Proporciona explicaciones con claridad y con argumentos sencillos. 
 
-Dispone de suficientes competencias comunicativas para expresar con sencillez las ideas, con alguna duda y/o error que corrige. 

10 
 

8,25  - Interactúa con sencillez y cierto grado de improvisación, confirmando la comprensión y colaborando con su interlocutor. Ofrece breves 
razonamientos y explicaciones. 
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para explicar los puntos principales de una idea, aun con algunas dudas, 
imprecisiones léxico-semánticas o errores, que a veces corrige. 

6,5 
 

5 
 - Aunque interactúa con cierta comodidad, conversa con demasiada sencillez necesitando aclaraciones por parte del interlocutor. Realiza 

intercambios muy breves y directos sin ofrecer explicaciones o razonamientos. 
 
- Aunque dispone de algunas competencias comunicativas éstas son limitadas para mantener una conversación de forma fluida. Presenta 
dudas, imprecisiones léxico-semánticas y/o errores. 

3,5 
 

1,75 
 - Interactúa limitándose a contestar a preguntas con respuestas muy sencillas. Apenas mantiene la conversación debido a posibles 

carencias. 
 
- Sus competencias comunicativas son muy limitadas para enlazar con claridad las ideas. Presenta dudas, imprecisiones léxico-
semánticas y/o errores recurrentes. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  B2 (y curso B2.1)   PRODUCCIÓN ORAL  ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

 

NIVEL  B2 (y curso B2.1)   COPRODUCCIÓN ORAL  ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa con naturalidad y fluidez, a través de un discurso bien estructurado y de forma muy detallada. 
 
- Dispone de las competencias comunicativas adecuadas para expresarse con claridad, sin aparente esfuerzo. 10 

 

8,25  - Se expresa con un ritmo bastante regular, cierta precisión y facilidad sobre asuntos relacionados con la vida cotidiana, aun con la 
presencia de alguna imprecisión léxico-sintáctica.  
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para relacionar ideas eficazmente, con cierta extensión y detalle, aun con cierto 
esfuerzo. 

6,5 
 

5 
 - Se expresa con poca precisión y fluidez sobre asuntos relacionados con la vida cotidiana con un ritmo marcado por pausas. 

 
- Aunque dispone de competencias comunicativas, expresa con mucha sencillez la relación entre las ideas, con dudas, imprecisiones 
léxico-sintácticas y/o errores que dificultan la comprensión. 

3,5 

 

1,75  -  Se expresa con escasa precisión y fluidez sobre asuntos relacionados con la vida cotidiana, y con un ritmo interrumpido a menudo por 
pausas. 
 
 - Las competencias comunicativas de las que dispone no le permiten expresarse de forma clara. Presenta frecuentes dudas, 

imprecisiones léxico-sintácticas y/o errores. 

 

0 

 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Interactúa de manera natural, espontánea, fluida y muy adecuada a la situación comunicativa, aportando detalles en sus explicaciones y 
argumentos. 
 
- Dispone de las competencias comunicativas adecuadas para expresarse con claridad y detalle, sin aparente esfuerzo. 

10 
 

8,25  - Interactúa con cierta fluidez proporcionando explicaciones y argumentos adecuados a la situación comunicativa. 
 
 
- Dispone de suficientes competencias comunicativas para relacionar ideas eficazmente, con cierta extensión y detalle, aun con cierto 
esfuerzo. 

6,5 
 

5 
 - Interactúa con cierta dificultad y sencillez proporcionando explicaciones y argumentos muy simples. 

 
- Aunque dispone de competencias comunicativas, expresa con mucha sencillez la relación entre las ideas, con dudas, imprecisiones 
léxico-sintácticas y/o errores que dificultan la comprensión. 

3,5 
 

1,75  - Interactúa con bastante dificultad y sencillez ofreciendo razonamientos y explicaciones breves y demasiado simples. 
 
- Las competencias comunicativas de las que dispone no le permiten expresarse de forma clara, y presenta con frecuencia dudas, 

imprecisiones léxico-sintácticas y/o errores. 
0 

 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL B2   PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN ORAL  ESCALA ANALÍTICA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL B2. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Se expresa de forma muy clara y fluida. Domina las funciones comunicativas demandadas, a través de un discurso de cierta extensión, 
muy detallado, adaptando muy bien el tono y el registro. 

 

1.5 1.5 
Se expresa de forma  suficientemente clara y fluida. Lleva a cabo  las funciones comunicativas demandadas, a través de un discurso de 
cierta extensión y detallado, adaptando bien el tono y el registro.  

0.5 0.5 
Se  expresa  de forma poco clara y poco fluida.. Aunque lleva a cabo  las funciones comunicativas demandadas, lo hace de forma muy 
sencilla y poco detallada. No adapta adecuadamente el tono y el registro.  

0 0 
Se expresa de forma muy poco clara y muy poco fluida. No lleva a cabo de forma adecuada  las funciones comunicativas demandadas. El 
discurso es muy breve y muy poco detallado.  El registro y el tono no son adecuados. 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 
C

O
H

E
S

IÓ
N

 

2 2 El discurso está bien estructurado y presenta una gran variedad de conectores y elementos referenciales en una progresión coherente y 
lineal.  

1.5 1.5 
El discurso está estructurado adecuadamente y presenta una secuencia coherente y lineal. Los conectores y elementos referenciales son 
variados.  

0.5 0.5 
El discurso está poco estructurado y no presenta una progresión suficientemente lógica y coherente de las ideas. El uso  de conectores y 
elementos referenciales es limitado.  

0 0 
El discurso presenta las ideas de forma confusa y desordenada, obstaculizando su correcta comprensión. Los conectores y los elementos 
referenciales utilizados son escasos.  

C
O

N
T

R
O

L
 

2 2 Presenta un buen control y precisión en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aún con algún error esporádico. 

1.5 1.5 Presenta un control adecuado y preciso en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores.  

0.5 0.5 
Presenta cierto control en el uso de los elementos léxico-sintácticos, aun con errores e interferencias de otras lenguas que dificultan la 
comprensión.  

0 0 
El control de los elementos léxico-sintácticos es escaso y poco preciso. Pueden aparecer interferencias de otras leguas que dificultan 
mucho la comprensión. 

R
E

P
E

R
T

O
R

IO
 2 2 Manifiesta un buen dominio de un amplio repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad. 

1.5 1.5 
Manifiesta un dominio adecuado de un amplio repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad, aun presentando 
alguna imprecisión que no distorsiona el mensaje.  

0.5 0.5 Manifiesta poco dominio del repertorio léxico-sintáctico, que resulta limitado, repetitivo y/o inapropiado. 

0 0 Manifiesta escaso dominio del repertorio léxico-sintáctico, que resulta excesivamente elemental, repetitivo y/o inapropiado. 

R
A

S
G

O
S

 

F
O

N
O

L
Ó

G
IC

O
S

 2 2 La pronunciación y/o acentuación son correctas y adecuadas, sin errores significativos. El ritmo y la entonación son naturales. 

1.5 1.5 La pronunciación y/o acentuación son correctas y adecuadas, aun con algún error o imprecisión. El ritmo y la entonación son adecuados. 

0.5 0.5 
Comete errores de pronunciación y/o de acentuación con frecuencia, dificultando a veces la comprensión. El ritmo y la entonación no son 
suficientemente adecuados. 

0 0 
Comete continuos errores de pronunciación y/o acentuación, dificultando mucho la comprensión. El ritmo y la entonación no son 
adecuados. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  C1        PRODUCCIÓN ORAL       ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

NIVEL  C1        COPRODUCCIÓN ORAL       ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa con naturalidad, fluidez, y precisión a través de un discurso extenso bien estructurado y rico en matices de significado. 
Adapta perfectamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- Domina las competencias comunicativas y las utiliza con precisión, desarrollando sus ideas con profundidad. 

10 
 

8,25  - Se expresa con naturalidad y fluidez, a través de un discurso estructurado y con matices de significado, aún con alguna imprecisión 
léxico-semántica. 
 Adapta adecuadamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- El manejo de las competencias comunicativas es adecuado, expresándose con suficiente claridad. 

 

6,5 

 

5 
 - Aunque se expresa con un ritmo bastante regular, cierta precisión y facilidad de expresión, no lo hace con la suficiente naturalidad y 

fluidez. El discurso no se adapta completamente a la situación comunicativa. 
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse adecuadamente, no lo hace con la claridad suficiente. 
 

3,5 

 

1,75  - Se expresa con un ritmo marcado por pausas, escasa precisión y poca facilidad. El discurso no se adapta correctamente a la situación 
comunicativa. 
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse, aparecen errores, pausas y dudas. 

 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Interactúa con naturalidad, fluidez y precisión, de manera eficaz. Adapta perfectamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- Domina las competencias comunicativas y las utiliza con precisión, desarrollando sus ideas con profundidad. 10 

 

8,25  - Interactúa de manera fluida y adecuada a la situación de comunicación,  con naturalidad, aún con cierto esfuerzo y/o alguna imprecisión 
léxico-semántica. Adapta adecuadamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- El manejo de las competencias comunicativas es adecuado, expresándose con suficiente claridad. 

6,5 
 

5  - Aunque interactúa con cierta fluidez y espontaneidad, explicando y defendiendo puntos de vista, lo hace con dificultad. El discurso no se 
adapta completamente a la situación comunicativa. 
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse adecuadamente, no lo hace con la claridad suficiente. 

3,5 
 

1,75  - Aunque interactúa con cierta fluidez y sencillez, explicando y defendiendo puntos de vista, lo hace con dificultad y argumentos sencillos. 
El discurso no se adapta correctamente a la situación comunicativa. 
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse, aparecen errores, pausas y dudas. 

 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL C1   PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN ORAL  ESCALA ANALÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL C1. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Se expresa con naturalidad,  fluidez y precisión, sorteando las dificultades sin esfuerzo evidente. Domina las funciones comunicativas 
demandadas a través de un discurso  extenso y muy detallado matizando las ideas y los argumentos con un alto grado de complejidad. 
Adapta perfectamente el tono y el registro al destinatario, a la tipología del discurso y al argumento. 

 

1.5 1.5 

Se expresa con naturalidad y fluidez, aun con presencia de pausas o dudas ocasionales que no interrumpen el discurso. Lleva a cabo las 
funciones comunicativas demandadas aportando la información requerida de forma detallada, matizando y presentando las ideas y 
argumentos con un grado de desarrollo y complejidad apropiado. Adapta adecuadamente el tono y el registro al destinatario, a la tipología 
del discurso y al argumento. 

0.5 0.5 
Lleva a cabo las  funciones comunicativas demandadas, aunque de forma bastante limitada, presentando con dificultad las ideas y los 
argumentos. El tono y el registro no se adaptan completamente al destinatario, a la tipología del discurso y al argumento. La información es 
poco relevante para la situación comunicativa.  

0 0 
Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas de forma muy limitada, presentando las ideas y los argumentos con bastante 
dificultad, sin adaptar correctamente el tono y el registro al destinatario, a la tipología del discurso ni al argumento. La información es 
apenas relevante o no pertinente para la situación comunicativa.  
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2 2 El discurso tiene una estructura clara, coherente y lineal, y una progresión lógica de ideas. El uso y tipo de conectores y elementos 
referenciales es muy preciso y variado.  

1.5 1.5 
El discurso tiene una estructura coherente y lineal, y una progresión  lógica de las ideas, aun con alguna imprecisión y/o  incongruencia 
esporádica. El uso, tipo y variedad de conectores y elementos referenciales es adecuado.  

0.5 0.5 
El discurso está poco estructurado. Aparecen contradicciones y/o repeticiones en las ideas expresadas  y se observan carencias y/o 
incongruencias. La variedad de conectores y elementos referenciales es limitada y/o su uso impreciso.  

0 0 
La estructura del discurso carece de una progresión suficientemente lógica. Aparecen numerosas contradicciones y/o repeticiones 
significativas en las ideas expresadas. La variedad de conectores y elementos referenciales es muy escasa y/o presenta errores 
significativos.  
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 2 2 Presenta un alto grado de precisión y complejidad léxico-sintáctico, sin incorrecciones significativas de uso.  

1.5 1.5 Presenta un dominio  adecuado en el uso de elementos léxico-sintácticos, aun con algún error esporádico. 

0.5 0.5 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es insuficiente y presenta errores. 

0 0 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es muy limitado y, a menudo, inadecuado. Presenta errores significativos. 
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2 2 El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado y preciso, con un alto grado de complejidad en la elaboración y expresión de las 
ideas. En su discurso incorpora expresiones idiomáticas pertinentes. 

1.5 1.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado y se ajusta a la situación comunicativa de manera eficaz, aun con posibles 
imprecisiones que no distorsionan el mensaje. 

0.5 0.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es limitado, repetitivo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Presenta imprecisiones que 
distorsionan el mensaje significativamente. 

0 0 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es muy limitado, sencillo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Aparecen numerosas 
imprecisiones. 
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 2 2 La pronunciación y/o acentuación son correctas y adecuadas, sin errores significativos. El ritmo y la entonación son muy naturales. 

1.5 1.5 
La pronunciación y/o acentuación son correctas y adecuadas, aun con algún error o imprecisión puntual. El ritmo y la entonación son 
adecuados. 

0.5 0.5 
Comete errores de pronunciación y/o de acentuación, dificultando a veces la comprensión. El ritmo y la entonación no son suficientemente 
adecuados. 

0 0 Comete errores de pronunciación y/o de acentuación, dificultando mucho la comprensión. El ritmo y la entonación no son adecuados. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL  C2        PRODUCCIÓN ORAL       ESCALA HOLÍSTICA 

 

 

 

 

NIVEL  C2        COPRODUCCIÓN ORAL       ESCALA HOLÍSTICA 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Se expresa con total naturalidad, fluidez, precisión y propiedad a través de un discurso muy bien estructurado y rico en matices de 
significado. Adapta perfectamente el discurso a la situación comunicativa, sin ningún tipo de limitación. 
 
- Domina plenamente las competencias comunicativas y las utiliza con precisión, desarrollando sus ideas con profundidad. 

10 
 

8,25  - Se expresa con naturalidad, fluidez, precisión y propiedad a través de un discurso bien estructurado y con matices de significado. 
Adapta adecuadamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- El manejo de las competencias comunicativas es adecuado, expresándose con suficiente claridad. 

6,5 
 

5  -Aunque se expresa con naturalidad y fluidez, a través de un discurso estructurado y con matices de significado, no lo hace con la 
suficiente precisión. El discurso no se adapta completamente a la situación comunicativa.  
 
- Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse adecuadamente, no lo hace con la claridad suficiente. 

3,5 
 

1,75  -Aunque se expresa con facilidad y un ritmo bastante regular, no lo hace con la suficiente naturalidad, fluidez o precisión. El discurso no 
se adapta correctamente a la situación comunicativa.  
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse, no lo hace con la claridad suficiente manifestando ciertas limitaciones. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 

CALIFICACIÓN DESCRIPTORES  

 - Interactúa con total naturalidad, fluidez y precisión, de manera eficaz.  Adapta perfectamente el discurso a la situación comunicativa, sin 
ningún tipo de limitación. 
 
- Domina plenamente las competencias comunicativas y las utiliza con precisión, desarrollando sus ideas con profundidad. 

10 
 

8,25  

- Interactúa con naturalidad, fluidez y precisión, de manera eficaz. Adapta adecuadamente el discurso a la situación comunicativa. 
 
- El manejo de las competencias comunicativas es adecuado, expresándose con suficiente claridad. 

6,5 
 

5  - Aunque interactúa de manera fluida y adecuada a la situación de comunicación, no lo hace con la suficiente precisión. El discurso no se 
adapta completamente a la situación comunicativa.  
 
- Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse adecuadamente, no lo hace con la claridad suficiente. 

3,5 
 

1,75  -  Aunque interactúa con cierta fluidez y espontaneidad, no lo hace con la suficiente naturalidad, fluidez o precisión. El discurso no se 
adapta correctamente a la situación comunicativa.  
 
-Aunque dispone de competencias comunicativas para expresarse, no lo hace con la claridad suficiente manifestando ciertas limitaciones. 

0 
 

APTO (≥ 5) 
 

NO APTO 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 10, pero tampoco en la del 6,5, obtendrá una calificación de 8,25. 

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 6,5, pero tampoco en la del 3,5, obtendrá una calificación de 5.  

■ Si el alumno no se sitúa completamente en la banda del 3,5, pero tampoco en la del 0, obtendrá una calificación 1,75. 

 

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como “NO APTO” por los siguientes motivos: 
□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta.                                                   

                                                  □ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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NIVEL C2  PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN ORAL  ESCALA ANALÍTICA 

 

 

 P CP PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. NIVEL C2. ESCALA ANALÍTICA 
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2 2 Se expresa sin esfuerzo con total espontaneidad, naturalidad y fluidez. Domina las funciones comunicativas demandadas de forma 
extensa, ajustándose muy bien a la tarea planteada y transmitiendo con precisión sutiles matices de significado sin ningún tipo de 
limitación. Adapta perfectamente el tono y el registro al destinatario, a la tipología del discurso y al argumento. 

 

1.5 1.5 
Se expresa con espontaneidad, naturalidad y fluidez, sorteando las dificultades sin esfuerzo evidente. Domina las funciones comunicativas  
demandadas, a través de un discurso  extenso y muy detallado aportando matices y con un alto grado de desarrollo y complejidad. Adapta 
perfectamente el tono y el registro al destinatario, a la tipología del discurso y al argumento. 

0.5 0.5 
Lleva a cabo las funciones comunicativas  demandadas, aunque presentando la información requerida con cierta dificultad y sin transmitir 
siempre de forma adecuada todos los matices de significado. El tono y el registro no se adaptan completamente al destinatario, a la 
tipología del discurso y al argumento. La información es poco relevante para la situación comunicativa. 

0 0 

Lleva a cabo las funciones comunicativas demandadas, aunque de forma limitada, presentando la información requerida con dificultad, sin 
el grado de complejidad requerido y sin transmitir adecuada y/o suficientemente todos los matices de significado. El tono y el registro no se 
adaptan correctamente al destinatario, a la tipología del discurso y al argumento. La información es apenas relevante o no pertinente para 
la situación comunicativa planteada.  
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2 2 El discurso tiene una estructura muy clara, coherente y lineal, y una progresión lógica de las ideas.  El uso y tipo de conectores y 
elementos referenciales es muy preciso y variado.  

1.5 1.5 
El discurso tiene una estructura coherente y lineal, y una progresión lógica de las ideas, aun con alguna imprecisión. El uso, tipo y variedad 
de conectores y elementos referenciales es adecuado.  

0.5 0.5 
El discurso está poco estructurado. Aparece alguna contradicción y/o repetición en las ideas expresadas. La variedad de conectores es 
escasa y el uso de los elementos referenciales es, en ocasiones, impreciso.  

0 0 
La estructura del discurso carece de una progresión suficientemente lógica. Aparecen contradicciones y/o repeticiones significativas en las 
ideas expresadas. La variedad de conectores y elementos referenciales es bastante escasa y/o presenta errores significativos.  

C
O

N
T

R
O

L
 2 2 Presenta un alto grado de precisión y complejidad en el uso de los elementos léxico-sintácticos.  

1.5 1.5 Presenta un dominio adecuado en el uso de elementos léxico-sintácticos.   

0.5 0.5 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos no es suficientemente adecuado. Presenta errores esporádicos. 

0 0 El control en el uso de los elementos léxico-sintácticos es escaso y/o inadecuado. Presenta errores. 
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2 2 El uso de los elementos léxico-sintácticos es muy variado y preciso, y el grado de complejidad en la expresión de las ideas es muy 
elevado. En el discurso se incorporan eficazmente expresiones idiomáticas pertinentes. 

1.5 1.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es variado y preciso, aun con posibles imprecisiones que no distorsionan significativamente el 
mensaje. En el discurso se incorporan expresiones idiomáticas pertinentes. 

0.5 0.5 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es limitado, repetitivo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Presenta imprecisiones que 
distorsionan el mensaje significativamente. 

0 0 
El uso de los elementos léxico-sintácticos es a menudo limitado, sencillo y/o inapropiado para la situación comunicativa. Aparecen 
numerosas imprecisiones 
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 2 2 La pronunciación y/o acentuación son muy correctas y adecuadas. El ritmo y la entonación son muy naturales. 

1.5 1.5 La pronunciación y/o acentuación son correctas y adecuadas, salvo algún desliz puntual. El ritmo y la entonación son adecuados. 

0.5 0.5 
Comete errores de pronunciación y/o de acentuación, dificultando a veces la comprensión. El ritmo y la entonación no son suficientemente 
adecuados. 

0 0 
Comete algunos errores de pronunciación y/o acentuación, dificultando a menudo la comprensión. El ritmo y la entonación no son 
adecuados. 

TOTAL 

___ + ___ = ____ / 20    
 

APTO         NO APTO  

NOTA: La actividad de lengua podrá ser calificada en su conjunto como ―NO APTO‖ 
por los siguientes motivos: 

□ No realiza alguna de las tareas propuestas (tarea en blanco). 
□ La tarea realizada es distinta a la propuesta. 
□ La tarea realizada no se ajusta a la propuesta. 
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1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS. La calificación de la comprensión de textos orales y 
escritos será “APTO” cuando el candidato demuestre que capta la intención comunicativa de los textos (orales 
o escritos) en sus contextos y registros y entiende con suficiencia el sentido general, los puntos principales y 
los detalles más relevantes para una comprensión significativa del mensaje. En este caso la puntuación 
numérica obtenida será igual o mayor al 50% de los puntos totales de la pruebas. 

 

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS Y MEDIACIÓN. La calificación 
de la producción de textos orales y escritos y mediación será “APTO” cuando la suma derivada de la 
evaluación de las bandas descriptoras sea igual o mayor al 50% del total de los puntos. 

 
Criterios de calificación de la producción y coproducción de textos orales para los niveles A1, A2 y B1. 
Las pruebas de producción y coproducción de textos orales de estos niveles se valorarán conforme a unos 
criterios de calificación recogidos en una escala holística realizando una valoración sintética tomada en 
conjunto que debe adaptarse a un resumen de carácter global de la actuación del alumno. 

 
Criterios de calificación de la producción y coproducción de textos orales para los niveles B2, C1 y C2. 
Las pruebas de producción y coproducción de textos orales de estos niveles se valorarán conforme a unos 
criterios de calificación recogidos en dos escalas distintas: 

 
1. Una escala holística para realizar una valoración sintética tomada en conjunto que 

debe adaptarse a un resumen de carácter global de la actuación del alumno.  
2. Una escala analítica cuyos criterios se agrupan en torno a los siguientes aspectos:  

● Cumplimiento de la tarea. El corrector valorará este aspecto atendiendo al 
nivel de fluidez y la calidad de los textos producidos, el nivel de dominio de las 
funciones comunicativas demandadas, la cantidad de detalles aportados y la 
adaptación del registro y el estilo.  

● Coherencia y cohesión. El corrector valorará este aspecto atendiendo a la 
estructura del texto, conectores y elementos referenciales utilizados así como a 
su grado de coherencia.  

● Control. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de control y 
precisión en el uso de los elementos léxico-sintácticos.  

● Repertorio. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de dominio 
del repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad.  

● Rasgos fonológicos. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de 
corrección y adecuación de la pronunciación, acentuación, ritmo y entonación. 

 
Criterios de calificación de la producción y coproducción de textos escritos. Las 
pruebas de producción y coproducción de textos escritos se valorarán conforme a unos 
criterios de calificación recogidos en una escala analítica que se agrupan en torno a los 
siguientes aspectos: 

 
● Cumplimiento de la tarea. El corrector valorará este aspecto atendiendo a la 

calidad de los textos producidos, el nivel de dominio de las funciones comunicativas 
demandadas, la cantidad de detalles aportados y la adaptación del registro y el 
estilo.  

● Coherencia y cohesión. El corrector valorará este aspecto atendiendo a la 
estructura del texto, conectores y elementos referenciales utilizados así como a su 
grado de coherencia.  

● Control. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de control y 
precisión en el uso de los elementos léxico-sintácticos.  

● Repertorio. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de dominio del 
repertorio léxico-sintáctico en cuanto a variedad, precisión y complejidad.  

● Ortografía y puntuación. El corrector valorará este aspecto atendiendo al nivel de 
dominio de la ortografía y la puntuación. 

 
 
Criterios de calificación de la mediación. Las pruebas de mediación de todos los niveles 
se valorarán conforme a unos criterios de calificación recogidos en una escala holística 
realizando una valoración sintética tomada en conjunto que debe adaptarse a un resumen 
de carácter global de la actuación del alumno. 
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CALIFICACIÓN FINAL. La calificación final de la prueba, así como la empleada en cada 
una de las actividades de lengua, se expresarán en los términos APTO o NO APTO. Será 
necesaria la superación de cada una de las cinco actividades de lengua valoradas para 
proceder a la expedición del certificado correspondiente al nivel. 

 
APTITUD. Se considerará superada cada parte de la prueba (PCTE, CTO, CTE, PCTO y 
ME) cuando la valoración de la misma sea satisfactoria en un porcentaje igual o superior 
al 50% Se considerará superada la prueba cuando se obtenga una valoración satisfactoria 
en cada una de sus cinco partes. Ninguna parte tiene carácter eliminatorio. 

 
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

 
a. Pruebas de comprensión: Medición decimal, con asignación de puntuación 

numérica en enteros, donde el 50% supone una calificación de APTO.  
b. Pruebas de producción, coproducción y mediación: Medición por escalas 

descriptoras de la actuación, asignando un grado de valoración referido a la 
corrección alcanzada conforme a cada nivel. 

 

RESERVA DE NOTA ENTRE CONVOCATORIAS. En el caso de los alumnos de las 
modalidades presencial y semipresencial, las partes superadas en la convocatoria 
ordinaria (junio), no tendrán que realizarse en la convocatoria extraordinaria (septiembre), 
ya que se mantendrá la calificación obtenida. Sin embargo, si en septiembre no obtuviese 
una calificación de APTO en las partes pendientes de superación, la reserva de nota dejará 
de surtir efecto y en sucesivas convocatorias o repetición de cursos será evaluado de todas 
las partes.  
Los candidatos de la modalidad libre dispondrán de una sola convocatoria. 
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12.- PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN  Niveles A1, A2, B1 B2, C1 y C2. 
 

A) ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS PRUEBAS? 
 

PARTES. Cada prueba de certificación se dividirá en cinco partes, correspondientes a las cinco actividades de 
lengua empleadas en la medición de la competencia lingüístico-comunicativa de los candidatos. Las tareas de cada 
parte se elaborarán de acuerdo con los objetivos y contenidos del currículo de estas enseñanzas, y se evaluarán 
siguiendo los criterios vigentes. 
 

SESIONES. La prueba de certificación se realizará en dos sesiones. Las partes de producción y coproducción de 
textos escritos (PCTE), comprensión de textos orales (CTO) y comprensión de textos escritos (CTE) se realizarán en 
una sesión para todos los candidatos y en este mismo orden, con un descanso mínimo de quince minutos antes de 
la CTE. Las partes de producción y coproducción de textos orales (PCTO) así como de mediación (ME) se realizarán 
en una sesión distinta convocando específicamente a los candidatos por parejas. 

 

DURACIÓN DE LAS PRUEBAS. La duración de las pruebas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado 
C1 y Avanzado C2 se ajustará a los tiempos recogidos en la siguiente tabla. A estos tiempos se añadirán los 
necesarios para el correcto desarrollo y organización de la prueba. Todos los candidatos deberán acudir al menos 
media hora antes del comienzo de la primera parte con el fin de ubicarse adecuadamente, localizar el aula asignada, etc. 

 

SESIÓN PARTES DE LA PRUEBA A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 
 

1 

Producción y coproducción de textos escritos 45‟ 45‟ 60‟  75‟  90‟  110‟ 

pausa 5 minutos 

Comprensión de textos orales * 20‟ 20´ 30‟ 30‟ 40‟ 45‟  

descanso 15 minutos 

Producción y coproducción de textos escritos 45‟ 45‟ 60‟ 75‟ 90‟ 90‟ 

 
2 

Producción y coproducción de textos orales * 13´ 14‟ 15‟ 20‟ 30‟ 30‟ 

Mediación oral* 8´ 8´ 10‟ 10‟ 15‟ 15‟ 
 

* Los tiempos de la comprensión de textos orales, la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral son aproximados. 
 

CONVOCATORIAS. Cada prueba será objeto de dos convocatorias anuales (junio y septiembre) para los alumnos 
de las modalidades presencial y semipresencial. Los candidatos de la modalidad libre dispondrán de una única 
convocatoria en junio. 

 

B) ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

INFORMACIÓN A LOS CANDIDATOS. Los candidatos serán informados de las instrucciones generales para la 
administración de pruebas antes del comienzo de las mismas. Igualmente, al inicio de cada parte de la prueba se les 
informará de las instrucciones específicas para la misma. 
 

PRUEBA ORAL. La fecha y horario de la prueba de producción y coproducción de textos orales y de mediación será 
determinada por cada EOI y, por razones de organización, puede tener lugar antes de la prueba escrita. Cada 
candidato debe comprobar el día y la hora de la prueba oral en la escuela o extensión en donde vaya a realizar la 
prueba. 
 

INICIO DE LA PRUEBA. Una vez iniciado el desarrollo de una parte de la prueba, no se permitirá la entrada a 
ningún candidato. 
 

PERMANENCIA EN EL AULA. Con el fin de no entorpecer al resto de candidatos, ningún candidato podrá 
abandonar el aula una vez dé comienzo una prueba, salvo circunstancias excepcionales, debiendo permanecer en el 
puesto asignado hasta el fin de la misma, incluso si hubiese terminado su tarea. 
 

DESCANSOS. Entre cada parte de la prueba habrá un descanso, cuya duración será la siguiente: 
● Entre la primera parte de la prueba (PCTE) y la segunda (CTO), habrá una pausa mínima de 

cinco minutos. Durante esta pausa, el candidato no podrá abandonar el aula.  
● Entre la parte de comprensión de textos orales (CTO) y la de comprensión de textos escritos 

(CTE) habrá un descanso mínimo de quince minutos. Durante este período, si el docente 
debe abandonar el aula, se garantizará la custodia de todo el material de la prueba, para lo 
que se podrá desalojar y cerrar el aula. 
 

AUSENCIA MOMENTÁNEA DEL AULA. Si un candidato tuviese que ausentarse del aula por razones de urgencia 
(médicas, de necesidad extrema, etc.), deberá comunicar este hecho al docente en custodia del aula, quien lo 
autorizará una vez tome las medidas adecuadas, pudiendo requerir la presencia de otro docente que acompañe al 
candidato. El tiempo transcurrido en la ausencia de un candidato no será recuperable ni extensible al final del 
período previsto para el desarrollo de la prueba. 
 

GRABACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN ORAL Y LA MEDIACIÓN. La parte de producción y 
coproducción de textos orales y mediación podrá ser registrada por medio de una grabación en audio de la 
actuación, debidamente identificada, tratándose esta grabación como un documento más de la prueba. 
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C) ASPECTOS A TENER EN CUENTA EL DÍA DE LA PRUEBA 
 

VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD. Es preceptivo verificar la identidad de los candidatos al inicio de la 
primera parte que realicen mediante el DNI o NIE. Así mismo, podrá ser verificada tras los períodos de 
descanso en que los candidatos abandonen el aula, así como en la parte oral. 

 

USO DE OTRO MATERIAL. No está permitido usar ningún material adicional: diccionarios, apuntes, etc. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. No está permitido el uso de teléfonos o dispositivos electrónicos de ningún 
tipo. Así mismo, los teléfonos móviles deberán estar apagados durante todo el desarrollo de la prueba. El 
empleo de cualquiera de éstos por un candidato podrá suponer la invalidación de su prueba. 

 

CORRECCIONES, ENMIENDAS Y TACHADURAS. El uso de cintas o fluidos correctores no está permitido. 
Las pruebas de expresión escrita contarán con espacio para redactar borradores. Si fuese preciso suprimir 
algo, deberá tacharse con una línea simple, añadiendo la respuesta válida (ej.: texto suprimido texto válido). 

 
MATERIAL DE ESCRITURA. Las pruebas se realizarán empleando tinta azul o negra; el uso de lápiz no está 
permitido. Una tarea redactada con lápiz podrá ser invalidada. 

 
RESPUESTA ÚNICA. Cuando las tareas de una prueba requieran una respuesta, ésta será única. Si un 
candidato aporta o selecciona dos o más respuestas, ambas serán consideradas no válidas. 

 

JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA A EXAMEN. Se expedirán certificaciones justificando la asistencia a 
examen a los candidatos que lo soliciten. Este hecho se deberá hacer constar al inicio de la prueba o cuando 
se compruebe la identidad del candidato. 

 
ENTREGA DE MATERIAL. Al acabar la prueba los candidatos entregarán al docente todo el material de la 
prueba incluidos los borradores. 
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D) CONTENIDO Y ORDEN DE LAS PRUEBAS 
 
 

1º) PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Dos tareas.  En esta parte se mide la competencia comunicativa escrita del candidato, entendiendo por ésta la 
redacción de textos. Esta parte consta de dos tareas que pueden ser de diferentes tipos, como rellenar fichas, 
formularios e impresos; responder a cuestionarios; completar un diálogo; escribir notas, correos electrónicos, cartas 
(de opinión, reclamaciones, solicitudes, etc.); redacción y desarrollo de un tema, de un informe, etc. 
La extensión total variará según el nivel, siendo aproximadamente de: 150 palabras para A1,  200 palabras para A2, 
250 palabras para B1, 300 palabras para B2, 350-400 palabras para C1 y 450 palabras para C2. 

 
 
 
 
 

2º) COMPRENSIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS 
 
Tres tareas.  Para los niveles Básico 1, Básico 2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 la 
realización de las tareas de comprensión de textos escritos se hace a partir de textos escritos, habitualmente 
auténticos, de diversos tipos (folletos informativos, correspondencia, hojas y manuales de instrucciones, material 
publicitario, noticias, reportajes, artículos de prensa, extractos literarios, entrevistas, comunicados oficiales, etc.) 
procedentes de medios de difusión pública tales como prensa impresa o digital, folletos, obras literarias, etc. 
Esta actividad de lengua constará de 3 tareas las cuales sumarán un total de 25 puntos, divididos en una tarea de 5 
puntos (seleccionada de entre las tareas A y B) y dos de 10 puntos respectivamente (seleccionadas de entre las 
tareas C, D y E) 

 
 
 
 

 FORMATO PROCEDIMIENTO PUNTUACIÓN 

TAREA 
TIPO A 

5 ítems que se corresponden con 
5 párrafos para completar un 
texto del que han sido extraídos. 
Hay un párrafo extra que sirve 
como distractor. 

Insertar el párrafo en el lugar 
correcto del texto y transferir lsa 
respuesta a la casilla 
correspondiente.  

1 punto por cada párrafo 
insertado correctamente. 
5 puntos en total. 

TAREA 
TIPO B 

Texto con 5 ítems de opción 
múltiple (a, b, c). 

Elegir la opción correcta para 
completar o responder a cada 
ítem y transferir la respuesta a 
la casilla correspondiente.  

1 punto por cada opción 
correcta. 
5 puntos en total. 

TAREA 
TIPO C 

Un texto dividido en secciones y 
10 ítems que hay que relacionar 
con una o más secciones del 
texto, con la presencia o  no de 
distractores. 

Indicar en la casilla 
correspondiente qué sección(es) 
corresponde(n) a cada ítem. 

1 punto por cada opción 
correcta debidamente 
justificada. 
10 puntos en total. 

TAREA 
TIPO D 

Un texto del que han sido 
extraídos 10 elementos 
discursivos. Dichos elementos se 
proporcionarán al candidato junto 
con 3 distractores (4 opciones por 
elemento discursivo extraído). 

Completar el texto transfiriendo, 
a una celdilla numerada, uno de 
los 4 elementos proporcionados 
para cada elemento discursivo 
extraído. 

1 punto por cada elemento 
correctamente emplazado. 
10 puntos en total. 

TAREA 
TIPO E 

Texto con 10 ítems de 
verdadero/falso. 

Señalar las afirmaciones como 
verdaderas o falsas de entre las 
10 proporcionadas y transferir la 
respuesta a la casilla 
correspondiente. 

1 punto por cada opción 
correcta. 
10 puntos en total. 

 
 

A través de estas tareas se evalúa la comprensión general del texto y la comprensión específica. Las respuestas se 
califican como correctas o incorrectas. 
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3º) COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

TRES tareas, a realizar a partir de textos orales escuchados dos veces: 

Para la realización de las tareas de comprensión de textos orales se utilizan textos orales, habitualmente auténticos*, 
de diversos tipos (noticias, entrevistas, anuncios publicitarios, reportajes, etc.) procedentes de medios de difusión 
pública tales como televisión, radio, internet, etc. (*excepto en los niveles A1 y A2) 

 

Para los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 esta actividad de 
lengua se realizará a partir de la escucha de textos y constará de 3 tareas que sumarán un total de 25 puntos, 
divididos en una tarea de 5 (seleccionada de entre las tareas A y B) y dos de 10 puntos respectivamente 
(seleccionadas de entre las tareas C, D y E) 
 

 
 
 
 
 

 FORMATO PROCEDIMIENTO PUNTUACIÓN 

TAREA 
TIPO A 

Texto oral para el que hay 
que elegir las 5 afirmaciones 
correctas de entre una lista 
(Debe proveerse el doble o 
más de afirmaciones que 
respuestas correctas). 

Completar la información que 
corresponde  a  cada  ítem  y 
transferir la respuesta a la casilla 
correspondiente.   

1 punto por cada respuesta correcta. 
5 puntos en total. 

TAREA 
TIPO B 

Cinco textos orales breves 
con 5 ítems relacionados con 
ellos y 1 distractor. 

Relacionar cada uno de los ítems 
con cada uno de los textos y 
transferir la respuesta a la casilla 
correspondiente. 

1 punto por cada respuesta correcta. 
5 puntos en total. 

TAREA 
TIPO C 

Un texto oral y 10 ítems de 
verdadero/falso.  

Señalar 10 afirmaciones 
verdaderas o falsas y transferir la 
respuesta a la correspondiente.  

1 punto por cada respuesta correcta. 
10 puntos en total. 

TAREA 
TIPO D 

Texto con 10 ítems de 
elección múltiple (a, b, c). 

Elegir la opción correcta para 
completar o responder a cada 
ítem y transferir la respuesta a la 
casilla correspondiente. 

1 punto por cada respuesta correcta. 
10 puntos en total. 

TAREA 
TIPO E 

Texto oral con 10 ítems 
(huecos). 

Completar la información que 
corresponde  a  cada  ítem  y 
transferir la respuesta a la casilla 
correspondiente.   

1 punto por cada respuesta correcta. 
10 puntos en total. 

 
 
 
 

A través de estas tareas se evalúa la comprensión del texto en su globalidad y también la información más 
específica que aparece en el mismo. Las respuestas se califican como correctas o incorrectas, por lo que no 
existe la posibilidad de puntuar una respuesta como un acierto parcial. 

 
Para la realización de las tareas, cada uno de los textos se escuchará dos veces, con el tiempo estipulado 
entre ambas y al final de la audición para realizar la tarea. 
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4º) PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  
     (podrá realizarse en fecha anterior o posterior a las pruebas anteriores) 
 

 

Esta parte mide la competencia del candidato en la expresión y la interacción, realizándose de forma directa ante un 
tribunal compuesto por al menos dos docentes en los niveles B2, C1 y C2. En los niveles A1, A2 y B1 (así como en 
el curso B2.1), el centro, de acuerdo con los recursos humanos disponibles, podrá formar tribunales de un solo 
profesor. 
Los candidatos serán convocados por parejas o, en casos puntuales, en grupos de tres. Excepcionalmente, en el 
supuesto de que existiera un solo candidato para la prueba, éste realizará la parte de interacción con el profesorado 
examinador. 
                   Niveles Básico A1 y A2 

La producción y coproducción de textos orales en los niveles A1 y A2 se llevará a cabo por 
medio de tareas breves y sencillas en las que los candidatos hablen sobre asuntos cotidianos, 
pudiendo prepararse por adelantado y utilizando lenguaje gestual. En estos niveles las tareas 
consistirán en comunicar información y/o mantener conversaciones habituales y sencillas, a 
partir de un estímulo proporcionado por el profesor evaluador como, por ejemplo una 
fotografía, un texto breve, preguntas formuladas de forma escrita u oral, etc. 
 

                   Niveles Intermedio B1 y B2 
La producción y coproducción de textos orales en los niveles Intermedio B1 e Intermedio B2 se 
llevará a cabo por medio de dos tareas diferentes basadas en unas fichas de actuación que el 
tribunal facilitará a cada candidato: 
● Actuación individual: se trata de un monólogo sobre un tema determinado seleccionado 

por el tribunal entre los contenidos en los currículos correspondientes a cada nivel. El 
candidato expone información sobre el tema, responde a preguntas, expresa su opinión o 
narra acontecimientos, presenta información basada en un soporte gráfico (fotografías, 
viñetas, dibujos, anuncios, etc.), emite opiniones o juicios, etc., conforme a la tarea 
propuesta. El examinador podrá, si lo considera oportuno, realizar una o más preguntas 
acerca del tema seleccionado.  

o  Los candidatos elegirán la ficha de actuación individual de entre las presentadas, 

dispuestas boca abajo, y sin verlas, las mostrarán al tribunal y tomarán asiento frente a 
los examinadores Para esta parte de la prueba, Los candidatos dispondrán de 

aproximadamente 5 minutos de  
  preparación  

o  La actuación individual durará aproximadamente tres minutos en B1 y cuatro minutos en 

B2 

● Interacción: al finalizar la prueba de actuación individual, se hará entrega a ambos 
candidatos de las tarjetas para la prueba de interacción que dispondrán de 2-3 minutos 
para prepararse. La prueba consiste en un diálogo con otro candidato, con el que se 
intercambian opiniones y se simulan situaciones comunicativas de diversos tipos, 
conforme a la tarea propuesta. La interacción conjunta con otro candidato durará 
aproximadamente tres minutos en B1 y cuatro minutos en B2. 

 
Niveles Avanzado C1 y C2 
La producción y coproducción se llevará a cabo por medio de dos tareas diferentes basadas en 
unas fichas de actuación que el tribunal facilitará a cada candidato: 
 

● Actuación individual: los candidatos elegirán la ficha de actuación individual de entre las presentadas, 
dispuestas boca abajo, y sin verlas, las mostrarán al tribunal y tomarán asiento frente  
a los examinadores. La actuación individual consiste en dos tareas diferenciadas:  

o  Preguntas de ámbito personal (máx. 3 minutos): el candidato responderá a las preguntas 

lanzadas por el examinador durante alrededor de 3 minutos.  
o Pregunta de tema léxico. (2 min. preparación + 5 min. actuación): el candidato dará la vuelta 

a la ficha de actuación Individual escogida con anterioridad y dispondrá de 2 minutos para 
reflexionar y centrar el tema, pudiendo tomar notas que le ayuden en su exposición posterior. 
Una vez transcurridos los 2 minutos de preparación, el examinador planteará la pregunta y el 
candidato dispondrá de hasta 5 minutos para responder. Si el examinador lo considera 
oportuno le podrá formular varias preguntas recogidas en la ficha del examinador durante este 
mismo tiempo.  

● Prueba de interacción: al finalizar la prueba de actuación individual, se hará entrega a ambos 
candidatos de las tarjetas para la prueba de interacción. Los candidatos dispondrán de 1 minuto para 
valorar el tema y las tareas propuestas, así como las funciones a desarrollar. En esta fase de la prueba 
el candidato no podrá tomar notas. Los candidatos dispondrán de 5 minutos para la realización de 
esta tarea. 
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2 TAREAS: 
● Actuación individual: se trata de un monólogo sobre un tema determinado seleccionado por el tribunal 

entre los contenidos en los currículos correspondientes a cada nivel. El candidato expone información 
sobre el tema, responde a preguntas, expresa su opinión o narra acontecimientos, presenta información 
basada en un soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.), emite opiniones o juicios, etc., 
conforme a la tarea propuesta. El examinador podrá, si lo considera oportuno, realizar una o más 
preguntas acerca del tema seleccionado.  

o  Los candidatos elegirán la ficha de actuación individual de entre las presentadas, dispuestas boca 

abajo, y sin verlas, las mostrarán al tribunal y tomarán asiento frente a los examinadores.  
Para esta parte de la prueba, los candidatos dispondrán de aproximadamente 5 minutos de  

preparación  

 
● Interacción: al finalizar la prueba de actuación individual, se hará entrega a ambos candidatos de las 

tarjetas para la prueba de interacción. La prueba consiste en un diálogo con otro candidato, con el que se 
intercambian opiniones y se simulan situaciones comunicativas de diversos tipos, conforme a la tarea 
propuesta.  

 

Durante los tiempos de preparación, se puede realizar un guión, tomar notas, apuntar ideas, pensar en 
vocabulario y estructuras gramaticales útiles, etc., pero no redactar directamente lo que se va a decir, ya 
que el tribunal calificará con “No Apto” aquellas tareas en las que el candidato se limite a leer tanto la 
información escrita que aparece en la ficha de actuación como las notas tomadas por el candidato durante la 
preparación. Tanto las fichas de actuación como las notas elaboradas por el candidato serán consideradas 
como un apoyo para la realización de la tarea, y no la tarea en sí. 

 
Los alumnos extraerán al azar (del montón de tarjetas boca abajo) tanto el tema de Exposición como el de 
Interacción, sin que exista posibilidad de elección ni cambio salvo en caso de coincidencia de temas. 
 

 
 
 

5º) MEDIACIÓN ORAL (podrá realizarse en fecha anterior o posterior a las pruebas anteriores) 
 

1 TAREA: 

Esta parte mide la competencia del candidato en la mediación oral (reformular y transmitir información oralmente de 
manera adecuada, comprensible y relevante, para lo que el candidato habrá de resumir, sintetizar, parafrasear o 
interpretar dicha información a partir de una situación contextualizada) realizándose de forma directa ante un 
tribunal compuesto por al menos dos docentes en los niveles B2, C1 y C2. En los niveles A1, A2 y B1, cada centro, 
de acuerdo con los recursos humanos disponibles, podrá formar tribunales de un solo profesor. 
 
Los candidatos serán convocados por parejas o, en casos puntuales, en grupos de tres. Excepcionalmente, en el 
supuesto de que existiera un solo candidato para la prueba, éste la realizará con el profesorado examinador. 
 
En los Niveles Básico A1 y A2 cada candidato tendrá en torno a 5 minutos para preparar su intervención a través 
de una ficha que recoge la tarea a realizar. La mediación oral será individual y cada una durará entre 1 y 2 minutos. 
 
En los Niveles Intermedio B1 y B2 cada candidato tendrá entre 5 y 7 minutos para preparar su intervención a 
través de una ficha que recoge la tarea a realizar. La mediación oral será individual y cada una durará entre 1 y 2 
minutos. 
 
En los Niveles Intermedio C1 y C2 cada candidato tendrá entre 8 y 10 minutos para preparar su intervención a 
través de una ficha que recoge la tarea a realizar. La mediación oral será individual y cada una durará entre 2 y 3 
minutos. 

 
 

La convocatoria para la prueba de Expresión Oral de junio y septiembre no será individual. Se convocará a la hora establecida 
a un número determinado de alumnos pertenecientes al mismo curso (que no necesariamente grupo), habrá un llamamiento 
único y, en principio, se irán emparejando por orden alfabético. Si se diera el caso de que quedase un alumno completamente solo 
sin posibilidad de formar parte de otra pareja o trío, dicho alumno realizará su parte de Interacción con un profesor del Dpto. 
 

 

* Los tiempos definitivos para cada prueba serán los asignados cada curso por parte de la Consejería de Educación 
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CALIFICACIÓN FINAL. La calificación final de la prueba, así como la empleada en cada una de las 
actividades de lengua, se expresarán en los términos APTO o NO APTO. Será necesaria la superación de 
cada una de las cinco actividades de lengua valoradas para proceder a la expedición del certificado 
correspondiente al nivel. 

 
APTITUD. Se considerará superada cada parte de la prueba (PCTE, CTO, CTE, ETO y ME) cuando la 
valoración de la misma sea satisfactoria en un porcentaje igual o superior al 50% Se considerará superada 
la prueba cuando se obtenga una valoración satisfactoria en cada una de sus cinco partes. Ninguna parte 
tiene carácter eliminatorio. 

 
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

 
c. Pruebas de comprensión: Medición decimal, con asignación de puntuación 

numérica en enteros, donde el 50% supone una calificación de APTO.  
d. Pruebas de producción, coproducción y mediación: Medición por escalas 

descriptoras de la actuación, asignando un grado de valoración referido a la 
corrección alcanzada conforme a cada nivel. 

 

RESERVA DE NOTA ENTRE CONVOCATORIAS. En el caso de los alumnos de las modalidades 
presencial y semipresencial, las partes superadas en la convocatoria ordinaria (junio), no tendrán que 
realizarse en la convocatoria extraordinaria (septiembre), ya que se mantendrá la calificación obtenida. Sin 
embargo, si en septiembre no obtuviese una calificación de APTO en las partes pendientes de superación, la 
reserva de nota dejará de surtir efecto y en sucesivas convocatorias o repetición de cursos será evaluado de 
todas las partes.  
Los candidatos de la modalidad libre dispondrán de una sola convocatoria. 
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13.- ACTIVIDADES de EXTENSIÓN ACADÉMICA y CULTURAL   
- Asistencia a actos organizados por la comunidad angloparlante de la región y provincias limítrofes. 
- Celebración de festividades puntuales: Halloween, Christmas, Valentine‟s Day, etc. 
- Asistencia a obras de teatro y/o proyecciones de cine. 
- Jornadas con actividades y ciclo de cine. 
- Posibilidad de organizar un viaje de tipo cultural, o incluso viaje de estudios a cualquier país angloparlante.  
- Otras actividades organizadas por la EOI: cursos monográficos, etc. 
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14.- LIBROS DE TEXTO Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

14.1. LIBROS DE TEXTO 
 

 

NIVEL A1:  ENGLISH FILE Beginner,   THIRD EDITION 
Pack Student‟s Book + Workbook (with key). El ‘pack’ tiene su ISBN propio. 
Autores: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig.   
Editorial: Oxford University Press, 2015. 
  
 

NIVEL A2:  EMPOWER A2,    -English for Spanish Speakers-  Pack Student‟s Book + 
Workbook (with key). El ‘pack’ tiene su ISBN propio. 
Autores: Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 
Editorial: Cambridge University Press, 2016. 
 
 

NIVEL B1:  ENGLISH FILE Intermediate,   THIRD EDITION 
Pack Student‟s Book + Workbook (with key). El ‘pack’ tiene su ISBN propio. 
Autores: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden  
Editorial: Oxford University Press, 2013. 
  
 

NIVEL B1 -adaptación curricular-:  ENGLISH FILE Intermediate Plus, THIRD EDITION 
Pack Student‟s Book + Workbook (with key). El ‘pack’ tiene su ISBN propio. 
Autores: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle.  
Editorial: Oxford University Press, 2014. 
 
 

NIVEL B2.1:  OUTCOMES Upper-Intermediate,   SECOND EDITION  
Student’s book (with writing/vocabulary booklet) – ISBN: 978-1-473-76524-5 
Autores: Hugh Dellar y Andrew Walkley.  
Editorial: Cengage Learning, 2014.  

 

(El Workbook no es obligatorio, pero se recomienda su compra como material de refuerzo en este nivel)  
         Workbook with audio CD            ISBN 978-1-305-10219-4            Autora: Amanda Maris) 
 
 

NIVEL B2.2:  LIFE Upper-Intermediate,   SECOND EDITION 

Student’s Book (with app) – ISBN: 978-1-337-28612-1 

Autores: Paul Dummett; John Hughes; Helen Stephenson 

Editorial: Cengage Learning, 2017.  
 

   (El Workbook no es obligatorio, pero se recomienda su compra como material de refuerzo en este nivel) 

          Workbook with key and audio CD        ISBN 978-1-337-28628-2        Autor: Paul Dummett) 
 

NIVEL C1:  Empower C1,    -English for Spanish Speakers- 
Student’s Book – ISBN: 978-84-9036-280-8    
Autores: Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 
Editorial: Cambridge University Press, 2017. 
 
 
NIVEL C2:  Proficiency MASTERCLASS   
Student’s Book – ISBN: 978-0-19-470524-0 
Autores: Kathy Gude, Michael Duckworth, Louis Rogers 
Editorial: Oxford University Press, 2013. 
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14.2   GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS RECOMENDADOS 
 

 

Nivel Básico (A1 y A2) 
 

 Essential Grammar in Use (Cambridge University Press). 
 A Basic English Grammar (Oxford University Press). 
 How English Works (O.U.P.) 
 The Good Grammar Book (O.U.P.) 
 English Grammar … with exercises EOI (Longman) 
 The Heinemann English Grammar. (Heinemann) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Collins Pocket Plus (Diccionario bilingüe inglés-español). 
 Diccionario Oxford Pocket ((Diccionario bilingüe inglés-español). 
 Diccionario Oxford Study Interactivo con CD-ROM (Diccionario bilingüe). 

 
 
 
 
Nivel Intermedio (B1 y B2) 
 

 Intermediate Language Practice (MacMillan). 
 English Grammar in Use (C.U.P).  
 Practical English Usage (O.U.P). 
 How English Works (O.U.P.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Diccionario Oxford Study Interactivo con CD-ROM (Diccionario bilingüe). 
 Longman Dictionary of Contemporary English. 
 Collins Cobuild English Language Dictionary. 
 Diccionarios bilingües: Oxford (Gran Diccionario Oxford), Collins, etc.   

 
 
 
 
Nivel Intermedio (B2.2)  y Nivel Avanzado (C1 y C2) 
 

 Language Practice for Advanced. (MacMillan) 
 Advanced Grammar in Use. (C.U.P.)  
 Advanced English Practice, (O.U.P.). 
 Practical English Usage, Michael Swan, (O.U.P.). 
 Longman Language Activator. (Longman) 
 How English Works (O.U.P.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 
 Oxford Advanced Learner‟s Dictionary. 
 Collins Cobuild English Language Dictionary. 
 MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. 
 Diccionarios bilingües: Oxford (Gran Diccionario Oxford), Collins, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


