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INTRODUCCIÓN
PLAN PEDAGÓGICO DEBIDO AL COVID-19
Debido a la pandemia de Covid, este año tanto los objetivos como la metodología se van a ver
totalmente alterados según los distintos escenarios en los que nos veamos obligados a
evolucionar. La competencia digital, el plan de formación de hábitos saludables, el reforzamiento
de las medidas sanitarias en este Centro docente adquieren una importancia fundamental si
queremos que nuestra labor docente llegue a buen puerto. En la acogida del primer día de clase,
se llevarán a cabo varias actividades para que el alumnado conozca:





Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar.
Protocolos y criterios de organización escolar.
Los horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida.
Los horarios y protocolos de baños, departamentos, biblioteca y otros espacios comunes.

Durante el curso 2020-21 el departamento de alemán elaborará mensualmente un breve
informe en el que se recoja el grado de cumplimiento de la programación y de las principales
dificultades encontradas en la aplicación del PCC, sugiriendo las mejoras que sean necesarias.
Estos informes serán recabados, analizados y comentados por el equipo directivo antes del día 5
de cada mes, quedando a disposición de la Inspección para su consideración.
El curso dará comienzo los días 14 y 15 de octubre, y teniendo siempre muy en cuenta que la
Covid va a, en cierto modo, decidir cuál será la metodología más adecuada a aplicar:
El escenario previsto para el inicio de curso 2020-21 es el escenario 1:
Nueva Normalidad (Educación Presencial aumentada). La EOI El Fuero de Logroño ha
adoptado para el curso escolar 2020-21 las medidas de seguridad frente al COVID-19. La EOI
maximizará la presencialidad en todos sus grupos. Para ello, los grupos de hasta 24 alumnos
serán grupos de convivencia estable y tendrán una enseñanza 100% presencial.
En los grupos en los que haya matriculados entre 24 y 30 alumnos la enseñanza será híbrida
maximizando la presencialidad. Se establecerá un sistema de rotación. La asistencia será de un
80% mínimo y habrá un calendario en el que se fijará qué alumnos han de asistir cada día. Este
calendario será presentado por cada profesor a su grupo. Si durante el curso se reduce la
asistencia presencial de estudiantes por grupo, se volverá al 100% de presencialidad en los
grupos de 24 a 30 alumnos. Se hará un seguimiento quincenal de la asistencia con el fin de poder
valorar esa vuelta al 100% de presencialidad.
Se aplicarán medidas más restrictivas en cuanto a la presencialidad en el caso de que las
autoridades así lo dispongan: escenario 2 (Educación Dual) o escenario 3 (Educación a
Distancia).
La EOI va a utilizar la plataforma GOOGLE CLASSROOM. El profesorado ha sido formado por
el coordinador TIC en dicha plataforma con el fin de poder transitar a las enseñanzas híbridas y/ o
a distancia llegado el momento.

-

Si por la evolución de la pandemia las autoridades sanitarias decidieran suspender las
actividades educativas presenciales y/o el cierre del centro, se verán afectados los siguientes
aspectos:
El horario de docencia y de atención al alumnado que se tendrá que desarrollar prioritariamente
dentro del horario habitual de clases del alumnado.
El profesorado de la EOI llevará a cabo una tutorización en grupo (videoconferencia: GOOGLE
CLASSROOM) y personalizada (vía mail):
Los profesores del dpto. se reunirán (por vía telemática si así fuese necesario) con el fin de
establecer:

●
●
●

Los mecanismos de coordinación y control por parte de las tutorías, del funcionamiento de
las clases a distancia y del volumen de trabajo que se tenga que dar al alumnado.
Los sistemas y la periodicidad del regreso y corrección de las tareas por parte del
profesorado.
Los procedimientos de evaluación y calificación de las tareas a distancia.

El profesorado utilizará la plataforma GOOGLE CLASSROOM y todos aquellos materiales, páginas
web que considere oportunas para dar continuidad al desarrollo del currículo.
Cada profesor explicará detalladamente a su alumnado cómo tiene previsto hacer llegar y recibir el
trabajo que periódicamente encomiende a sus alumnos. Se aconseja flexibilidad y empatía dadas
las circunstancias en las que nos encontramos, se hace indispensable la recomendación de
priorizar un estilo de relación con el alumnado respetuoso, empático, afectivo y motivador para
lograr que puedan llevar a cabo las tareas que se les encomienden. Se recomienda asimismo, que
el profesor encomiende a los alumnos pocas tareas y significativas, y que realice una revisión
profunda de los contenidos a principio de curso dadas las circunstancias especiales en el que se
impartieron parte de dichos contenidos el pasado curso 19-20 y que se dieron en la evaluación.
·

Criterios para la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas que se adoptarán para atender al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo serán las mismas que se venían tomando en el aula.
·
Descripción de la situación del centro para mantener dos procesos paralelos, simultáneos y
necesarios:
• TUTORÍA GRUPAL: Se realizará mediante plataforma GOOGLE CLASSROOM de aula virtual
y/o videoconferencia siempre que sea posible, como sustituto de la clase presencial, intercambio
de información, resolución de dudas, práctica oral en grupos, etc…Esta tutoría grupal podrá ser
más reducida que las 2h y 15 min. que supone la carga lectiva oficial.
• TUTORÍA INDIVIDUAL: mediante correo electrónico y/o GOOGLE CLASSROOM teléfono y/o
video llamada.
El tiempo de tutoría individual guardará proporción con las necesidades específicas del
alumno/a.
El Equipo Directivo supervisará el proceso y asignará la dedicación horaria y recursos
humanos necesarios para garantizar dicha tutoría en todos los casos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
CURSO 2020-2021
NIVEL BÁSICO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, MÉTODOS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA EL NIVEL BÁSICO (A1 y A2) DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL.

1.

Introducción

El presente currículo recoge los objetivos promovidos por el Consejo de Europa en su política
educativa. Dichos objetivos son: el establecimiento de unas bases adecuadas para proteger y
desarrollar la herencia lingüística y la diversidad cultural de Europa como fuente de
enriquecimiento mutuo, el facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos por todo el continente
y la promoción del aprendizaje de lenguas a lo largo de toda la vida para contribuir a un mayor
entendimiento común.
Sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas europeas modernas es posible facilitar la
comunicación e interacción entre los ciudadanos, por lo que hay que dedicar un gran esfuerzo a
homogeneizar los principios de enseñanza de lenguas y establecer unos principios comunes que
promuevan el plurilingüismo mediante la aplicación de instrumentos de referencia destinados a
mejorar la calidad de la enseñanza, aprendizaje y la evaluación de idiomas.
El objetivo no es que el alumno domine una, dos o varias lenguas de forma aislada sino que
pueda desarrollar un repertorio lingüístico en el que tengan cabida todas las capacidades
comunicativas. La motivación y confianza para enfrentarse a una lengua extranjera en su contexto
habitual suponen unos retos hasta el momento no planteados.
La necesidad de tener un instrumento integrador, transparente, abierto, dinámico, flexible y
coherente para lograr estos objetivos llevó al Consejo de Europa a diseñar unas herramientas
lingüísticas para ser utilizadas por todas las personas partícipes en la enseñanza y aprendizaje de
idiomas.
Europa necesita ciudadanos que posean competencia comunicativa en toda su extensión, es
decir, ciudadanos que posean competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, en la que la
realización de todas las actividades de la lengua: comprensión, expresión, interacción y mediación
sean puestas en funcionamiento.
Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos
con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos de producir y recibir textos
relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen
más apropiadas para conseguir una comunicación efectiva.
Las tareas de comunicación sirven para lograr los objetivos generales y específicos en la lengua
meta. Los materiales deben ser auténticos, procurando que no sean ni rutinarios ni automáticos
para promover el uso de estrategias de planificación, ejecución, control y reparación para cada
actividad de lengua tanto en la comunicación como en el aprendizaje. Los alumnos serán
entrenados en el uso de las diversas estrategias y se les proporcionará una serie de
conocimientos formales que les permitan comprender y producir textos ajustados a las
necesidades que generan las situaciones de comunicación.
Este tipo de tareas y estrategias facilita al alumnado la posibilidad de ver el aprendizaje de una
lengua como algo real, útil, que permite la utilización del idioma tal y como lo haría en situaciones

de la vida cotidiana. Muchos de estos elementos que deben estar presentes en el proceso de
docencia y aprendizaje de lenguas en el siglo XXI tienen que ver con la utilización de los avances
de la tecnología de la información: Internet e Intranet.
De igual modo, el uso de la lengua de estudio en clase es de vital importancia en todo momento
por lo que es fundamental proporcionar al alumno modelos correctos para que sea capaz de
producir y comprender la lengua estudiada, siempre bajo la supervisión del profesor.
Para potenciar el uso adecuado del idioma por parte de los alumnos, el profesor les presentará
una serie de experiencias de aprendizaje que:
- estimulen su interés y sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua de
estudio,
- fomenten la confianza en sí mismos a la hora de comunicarse,
- aumenten su motivación para aprender dentro del aula y
- desarrollen su capacidad para aprender de manera autónoma.
2.

Definición de nivel

El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel supone:
Capacitar al alumno para usar el idioma de manera suficiente, receptiva y productiva, tanto en
forma hablada como escrita, así como mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves, en
diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas
generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.
3.
3.1

Objetivos específicos de cada actividad de lengua.
Actividades de comprensión de textos escritos.

3.1.1 Objetivos específicos del primer curso del Nivel Básico.
-

-

Comprender la idea general de textos informativos sencillos y breves y las
descripciones sencillas, especialmente si contienen ilustraciones que ayuden a explicar
el texto.
Comprender textos muy cortos y sencillos, con la ayuda de palabras que resulten
familiares y de expresiones básicas, releyendo, por ejemplo, partes del texto.
Comprender y seguir instrucciones escritas, breves y sencillas, especialmente si
contienen ilustraciones.
Reconocer palabras y expresiones sencillas que figuren en un texto (por ejemplo, un
anuncio), relativo a situaciones de la vida cotidiana.
Comprender mensajes breves y sencillos, por ejemplo una postal o un correo
electrónico.

3.1.2 Objetivos específicos del segundo curso del Nivel Básico.
Comprender textos breves y sencillos que contengan palabras corrientes, incluyendo
algunas palabras internacionales de uso común.
- Comprender textos breves y sencillos, que contengan instrucciones sobre aparatos de
uso común en la vida cotidiana, por ejemplo, uso de un teléfono público.
- Ser capaz de recabar información específica a partir de materiales sencillos, como
cartas, folletos, menús, listados, horarios letreros y señales.
- Comprender correspondencia personal breve y sencilla; así como correspondencia
formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o
concesión de una beca.
-

-

3.2

Saber identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales
como resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.

Actividades de comprensión de textos orales.

3.2.1 Objetivos específicos del primer curso del Nivel Básico.
Comprender expresiones habituales referidas a necesidades cotidianas sencillas,
siempre y cuando se digan despacio, de forma clara y se repitan más de una vez.
- Comprender un discurso muy lento y articulado con claridad, con pausas prolongadas
que permitan entender el significado.
- Comprender preguntas e instrucciones y seguir indicaciones breves y sencillas.
- Comprender la expresión de vocabulario elemental como números, precios, horas,
fechas.
-

3.2.2 Objetivos específicos del segundo curso del Nivel Básico.
-

-

-

3.3

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tengan
lugar en su presencia, si el lenguaje es lento y claro, e identificar un cambio de tema.
Comprender un discurso que sea claro y en lengua estándar sobre asuntos conocidos
que se dan en conversaciones en las que participa, pidiendo información y
confirmación.
Comprender indicaciones sencillas sobre transacciones y gestiones cotidianas, como en
tiendas y bancos, ir de un lugar a otro a pie o en transporte público.
Comprender y saber identificar la idea principal de noticias televisadas sobre
acontecimientos, accidentes, boletines meteorológicos, etc. cuando haya material visual
que ilustre el comentario.
Comprender y captar mensajes y avisos claros, cortos y sencillos.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

3.3.1 Objetivos específicos del primer curso del Nivel Básico.
Escribir notas y frases sencillas aisladas, por ejemplo, anotar recados o mensajes
telefónicos.
- Escribir fragmentos breves relacionados con situaciones de la vida cotidiana, por
ejemplo, el lugar donde uno vive o trabaja, la familia, etc.
- Escribir una postal o un correo electrónico breve y sencillo.
- Rellenar formularios con datos personales.
-

3.3.2 Objetivos específicos del segundo curso del Nivel Básico.
Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de elementos.
Efectuar una comunicación o presentación breve, ensayada previamente sobre temas
conocidos.
- Expresar sus preferencias, gustos, opiniones y sentimientos.
- Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas.
- Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.
-

3.4

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

3.4.1 Objetivos específicos del primer curso del Nivel Básico.
-

Presentarse y poder expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y
lugares.

Realizar descripciones de uno mismo y de su entorno más próximo: profesión, familia y
lugar de residencia.
- Participar en conversaciones de forma sencilla, en las que exista la posibilidad de
efectuar repeticiones a un ritmo más lento, reformulaciones, rectificaciones y pedir
confirmación de lo entendido.
- Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas cotidianos.
- Leer un comunicado breve y previamente ensayado, por ejemplo, para presentarse a sí
mismo o a otros.
-

3.4.2 Objetivos específicos del segundo curso del Nivel Básico.
Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de elementos.
Efectuar una comunicación o presentación breve, ensayada previamente sobre temas
conocidos.
- Expresar sus preferencias, gustos, opiniones y sentimientos.
- Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas.
- Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.
-

4.

Contenidos generales básicos.

Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos presentados y
organizados en diferentes apartados pero que, a efectos de la enseñanza de los mismos, deberán
integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos generales y específicos de cada una de
las actividades de lengua, de manera que el alumno los adquiera a través de las actividades que
se propongan.
La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un continuo en el que las
habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales se irán
construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento tratado anteriormente
volverá a aparecer en diferentes contextos, ya que la progresión en el aprendizaje no se produce
de forma lineal sino global, y el progreso consiste, precisamente, en ir completando, matizando y
enriqueciendo esta aprehensión global del nuevo sistema de comunicación. La progresión será,
pues, cíclica, de forma que los elementos que configuran la lengua en situaciones comunicativas
tengan garantizada su reaparición en diferentes contextos.
4.1

Competencias generales.

4.1.1 Contenidos nocionales.
Las nociones entendidas como conceptos generales definen los medios de expresión del ámbito
lingüístico general de los que deben disponer los usuarios del Nivel Básico, tanto en el primer
curso como en el segundo curso. Las nociones no están ligadas a temas o situaciones de
actuación determinada.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se
desglosarán las subcategorías correspondientes, con sus respectivos exponentes lingüísticos,
para cada uno de los cursos del Nivel Básico, suponiendo los contenidos del segundo curso una
profundización de los abordados en el primer curso.
4.1.1.1 Entidad.
1.

Expresión de las entidades.

2.

Referencia.

4.1.1.2 Propiedades.

1.

Existencia: existencia / inexistencia; presencia / ausencia; disponibilidad / no
disponibilidad.

2. Cualidad:
- Cualidades

físicas: forma, dimensión, tamaño, longitud, peso, volumen, temperatura,
humedad, vista, oído, gusto, textura, color, edad, condición física, accesibilidad,
limpieza, material y cualidad de lleno.
- Valoraciones: valor, precio, cualidad, aceptabilidad, adecuación / inadecuación,
corrección / incorrección, capacidad / incapacidad, importancia, normalidad, y facilidad /
dificultad.
- Cantidad: número, grado, magnitud, dimensión y medidas.

4.1.1.3 Relaciones.
1.

Espacio: ubicación absoluta en el espacio y ubicación relativa en el espacio.

2.

Tiempo: situación absoluta en el tiempo y situación relativa en el tiempo.

3.

Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo; aspecto;
modalidad; participantes y sus relaciones.

4.

Relaciones lógicas entre estados y actividades: conjunción;
disyunción; oposición, comparación; condición; causa; finalidad;
resultado; relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y
simultaneidad).

4.1.2 Contenidos socioculturales.
La importancia y necesidad de adquirir conocimientos sobre la sociedad y cultura de los países en
los que se habla el idioma de estudio debe de estar presente desde el comienzo de los estudios
del mismo ya que la falta de conocimientos referentes a esta competencia puede dar lugar a
equívocos, situaciones molestas e incluso a distorsionar la comunicación. El alumno comenzará
adquiriendo nociones básicas, que irá desarrollando conforme avance en sus estudios. Dichas
nociones se integrarán dentro de las actividades comunicativas de cada idioma y curso
correspondiente.
Los Departamentos didácticos desarrollarán y detallarán las áreas que deben ser tenidas en
cuenta en cada uno de los cursos de Nivel Básico.
Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en el aula como mediante
actividades extra escolares. Así pues conferencias, obras de teatro, concursos, y cualquier otro
tipo de actividad que refleje algún aspecto de la sociedad y costumbres de los países cuyo idioma
es objeto de estudio serán considerados contenidos socioculturales. Un papel importante en la
transmisión de este tipo de contenidos lo desempeñará la asistente de conversación en el aula.
El departamento de alemán participará en aquellas actividades que se propongan desde el
departamento de actividades extraescolares a lo largo de este curso escolar 2020-21. Debido a la
situación de pandemia se diseñaran las actividades extraescolares ajustándose a los protocolos
sanitarios. Se pueden realizar este curso escolar las siguientes actividades: conferencias
presenciales, conferencias telemáticas, visionado de películas de actualidad, concursos y otras
actividades que se puedan desarrollar del marco de las medidas sanitarias impuestas.
4.2

Competencias comunicativas.

La Competencia Comunicativa es un concepto muy rico cuya finalidad es capacitar al alumno para
interactuar de forma adecuada en las diferentes situaciones de comunicación.
4.2.1 Competencias lingüísticas.

Se considera Competencia Lingüística el dominio de los exponentes lingüísticos necesarios
(gramaticales, léxicos, fonológicos, fonéticos y ortográficos) que son necesarios para una buena
comunicación.

4.2.1.1 Contenidos léxico-semánticos.
Las siguientes áreas temáticas deberán ser tenidas en cuenta para la programación de los
departamentos didácticos, y el léxico y las estructuras se adecuarán a los objetivos específicos
que marca cada uno de los cursos del Nivel Básico.
Identificación personal: nombre, dirección, edad, lugar y fecha de nacimiento, país de
origen, nacionalidad, estado civil y profesión.
- Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, partes de la casa, mobiliario básico, la calle,
la ciudad, edificios y espacios públicos, y orientación en la ciudad.
- Actividades de la vida diaria: rutina diaria en casa, lugares que se frecuentan, tipo de
actividad que se realiza, trabajo, horas y horarios, fecha, partes del día y días de la
semana.
- Tiempo libre y ocio: meses y estaciones del año, festividades, aficiones, deportes y
espectáculos.
- Viajes: medios de transporte más comunes, precios de trayectos, lugares de salida y
llegada, y alojamiento.
- Relaciones humanas y sociales: familia, amistades y conocidos.
- Salud y cuidados físicos: cuerpo humano, estado físico, lugares y profesiones
relacionados con la salud.
- Educación: estudios, escuela y universidad.
- Compras y actividades comerciales: tiendas, artículos de uso y precios.
- Alimentación: comidas diarias, alimentos y bebidas, restaurantes y cafeterías.
- Bienes y servicios: teléfono, correos, bancos y hoteles.
- Lengua y comunicación: idiomas y nacionalidades.
- Clima: condiciones atmosféricas y medio ambiente.
- Ciencia y tecnología: ciencias, introducción a las nuevas tecnologías de la comunicación
e Internet.
-

4.2.1.2 Contenidos gramaticales.
4.2.1.2.1

Primer Curso.
1. La oración simple.
- Tipos de oración: declarativa, interrogativa, imperativa y exclamativa.
- Orden de los elementos de la oración.
 Posición del verbo: formas personales; paréntesis oracional

(V1_ V2);

inversión del sujeto; oraciones interrogativas e imperativas.
Verbo precedido de otros constituyentes.
Orden de los demás complementos de la oración. Uso básico.
Posición de la negación. Uso básico.
- Formas elípticas: proformas oracionales Ja, Nein, Doch.
- Fenómenos de concordancia.
2. La oración compuesta.
- Oraciones coordinadas: copulativas (und), disyuntivas (oder), y adversativas (aber).
- Oraciones causales con denn.
- Orden de los elementos de la oración.
 Posición del verbo y del sujeto.
3. El sustantivo. El sintagma nominal.
- Clases: comunes y propios.




- Género: masculino, femenino y neutro. Sustantivos compuestos.
- Número: formación de plurales.
- Casos: nominativo, acusativo y dativo.
- Los diminutivos en chen y lein.
- Funciones sintácticas del sintagma nominal.
- Composición de palabras.
4. El pronombre.
- Personales.
- Posesivos.
- El artículo como pronombre.
- Los pronombres man y es.
- Declinación de los pronombres.
- Posición de los pronombres en la oración.
5. Los determinantes.
- Artículos determinados e indeterminados. El negativo kein.
- Demostrativos.
- Posesivos.
- Numerales cardinales y ordinales.
- Declinación de los determinantes.
6. El adjetivo.
- Grado positivo.
- Función atributiva.
- Modificación del adjetivo mediante Sadv.
7. El verbo.
- Verbos regulares e irregulares.
- Verbos con prefijo separable y no separable.
- Verbos auxiliares haben y sein.
- Formas personales y no personales.
- Tiempos verbales.
 Expresión del presente: Presente de indicativo.
 Expresión del pasado: Pretérito perfecto. Imperfecto de
- Modo indicativo e imperativo (voz activa).
- Modalidad (Modalverben): factualidad, necesidad, obligación,

posibilidad, prohibición, intención.
- Concordancia verbo/sujeto.
- Modificación del núcleo mediante negación.
8. El adverbio.
- Clases: tiempo, lugar, modo, causa, grado.
- Modificación del adverbio mediante Sadv.
- Funciones sintácticas del adverbio.
- Posición del adverbio en la oración.
9. La preposición.
- Preposiciones que rigen acusativo, dativo o ambos casos.
- Contracción con el artículo determinado: ins, am...
- Locuciones preposicionales.
- Funciones sintácticas de los sintagmas preposicionales.
10. La conjunción.
- Conjunciones coordinadas.

4.2.1.2.1

Segundo Curso.
1. La oración simple.
- Orden de los complementos de la oración.
- Posición de la negación.
- Introducción a la oración interrogativa.: worauf, wozu, wonach...
2. Oración compuesta.
- Oraciones completivas: dass.
- Oraciones interrogativas indirectas: ob, wann, warum...

haben y sein.
capacidad, permiso,

- Introducción a las oraciones de infinitivo: zu + Infinitiv.
- Oraciones de relativo: Formas básicas. Introducción.
- Oraciones subordinadas.
 Causa: weil..
 Introducción a la finalidad: damit, um... zu.
 Condición: wenn.
 Introducción a la concesión: obwohl.
 Temporales: als, wenn.
 Resultado: so... dass.
- Orden de los elementos de la oración.
 Posición del verbo: formas personales y no personales.
3. El sustantivo.
- Casos: nominativo, acusativo, dativo e identificación del genitivo.
- Modificación mediante aposición.
- Modificación mediante Sadj., Sprep. Y oración de relativo.
- Posición de los elementos: núcleo, determinante y modificadores.
- Formación de palabras por derivación: prefijos y sufijos más productivos.
- Formación por composición y nominalización.
4. El pronombre.
- Reflexivos. Concordancia con su antecedente.
- Demostrativos.
- Indefinidos.
- Declinación de los pronombres.
- Posición de los pronombres en la oración.
5. El determinante.
- Demostrativos.
- Interrogativos.
- Declinación de los determinantes.
6. El adjetivo.
- Grado: positivo, comparativo y superlativo.
- Declinación del adjetivo según determinante, género y número del sustantivo.
- Casos: nominativo, acusativo, dativo e identificación del genitivo.
- Fenómenos de concordancia.
- Posición del adjetivo en el sintagma nominal.
- Función predicativa y atributiva.
- Formación de adjetivos mediante derivación y composición. Formas básicas.
7. El verbo.
- Tiempos verbales.
 Expresión del presente y del futuro: presente de indicativo, werden

+

infinitivo.
Expresión
del
pasado:
pretérito
perfecto,
imperfecto
e
identificación del pluscuamperfecto.
- Modo: introducción al Konjunktiv II.
- Aspecto.
 Contraste habitual/durativo: pres. de indic./gerade+pres. De indic. o imperf.
 Contraste incoativo/terminativo: gerade, schon + perf. de indic. o perifrasis
con oración de infinitivo.
- Voz activa e identificación de la voz pasiva.
8. El Adverbio.
- Clases: Introducción a interrogativos y pronominales: womit, worauf, dafür, darauf...
- Adverbios conjuntivos (Konjunktionaladverbien): deshalb, trotzdem...
- Grado: positivo, comparativo y superlativo.
9. La Preposición.
- Preposiciones regidas por verbos, sustantivos y adjetivos. Uso básico.
10. La Conjunción.
- Conjunciones subordinadas.


4.2.1.3 Contenidos fonéticos y fonológicos.

4.2.1.3.1

Primer Curso.

- Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos.
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
- Procesos fonológicos.
 Contracción de preposición y artículo.
 Metafonía (Umlaut).
 "r" en posición final o preconsonántica: influencia de la

4.2.1.3.2

vocal precedente.

Segundo Curso.

- Acento
- Acento

de los elementos léxicos aislados.
y atonicidad: patrones tonales en el sistema.

4.2.1.4 Contenidos ortográficos.
4.2.1.4.1

Primer Curso.

- El alfabeto.
- Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias.
- Ortografía de las palabras extranjeras.
- Uso de mayúsculas y minúsculas.
- Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, comillas, signos

de interrogación y

exclamación...
4.2.1.4.2

Segundo Curso.

- Estructura

silábica. División de palabras al final de línea. División de compuestos.

4.2.2 Competencia sociolingüística.
La efectividad y uso adecuado de un idioma conlleva una dimensión social. Un adecuado
conocimiento de estereotipos, registros, acentos y normas de cortesía debe ser adquirido para
permitir la efectividad en la comunicación.
Los departamentos didácticos desarrollarán y detallarán qué contenidos son necesarios en primer
y segundo curso de nivel básico.
4.2.3 Competencias pragmáticas.
La competencia pragmática se aplicará a todo tipo de textos, tanto orales como escritos, en cada
uno de los cursos de nivel básico.
4.2.3.1 Contenidos funcionales.
Los contenidos funcionales desarrollan los actos lingüísticos. Estos actos definen las intenciones
lingüísticas que deben poder realizar los usuarios de la lengua.
4.2.3.1.1

Actos asertivos.

Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia
y la conjetura: afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir, disentir, expresar acuerdo y
desacuerdo, expresar desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se,
informar, presentar/se, recordar algo a alguien, rectificar.
4.2.3.1.2

Actos compromisivos.

Funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer algo, invitar, ofrecer algo / ayuda, ofrecerse
a hacer algo.
4.2.3.1.3

Actos directivos.

Funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo,
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar, alertar, dar
instrucciones o permiso, pedir algo: ayuda, confirmación, información, instrucciones, opinión,
permiso, que alguien haga algo, prohibir o denegar, proponer y solicitar.
4.2.3.1.4

Actos fáticos y solidarios.

Funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar / declinar una invitación, agradecer, atraer la
atención, dar la bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien o
algo, lamentar, pedir disculpas, rehusar, saludar.
4.2.3.1.5

Actos expresivos.

Funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:
expresar alegría / felicidad, aprecio / simpatía, decepción, desinterés, duda, esperanza,
preferencia, satisfacción y tristeza.
4.2.3.2 Contenidos discursivos.
La capacidad de organización lógica de las ideas, también llamada coherencia, y el
encadenamiento de frases y párrafos según los diferentes tipos de textos, también llamado
cohesión, son elementos imprescindibles para que un texto sea comunicativamente válido. Los
departamentos didácticos desarrollarán y detallarán los objetivos que deben ser aplicados en cada
uno de los cursos de nivel básico y que permitirán a los alumnos adquirir las competencias
discursivas necesarias para producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y cohesión.
4.2.3.2.1

Coherencia textual.

- Tipo y formato del texto.
- Variedad de lengua.
- Registro.
- Tema: Enfoque y contenido.
 Selección léxica.
 Selección de estructuras sintácticas.
 Selección de contenido relevante.
- Contexto espacio temporal.
 Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales.
 Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y

expresiones

temporales.
4.2.3.2.1

Cohesión textual.

- Inicio

del discurso.
- Iniciadores.
- Introducción del tema.
 Tematización y focalización:
 Enumeración.

- Desarrollo del discurso.
- Desarrollo temático.
 Mantenimiento del

énfasis.

orden de palabras, uso de partículas, etc.

tema: correferencia, elipsis, repetición, reformulación y



Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de
subtemas.
 Cambio temático: digresión y recuperación de tema.
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
- Conclusión del discurso.
- Resumen y recapitulación.
- Indicación del cierre textual.
- Cierre textual.
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de
entonación.
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación.
4.3

Distribución temporal de los contenidos.

Aunque se pretende hacer aquí una distribución temporal de los contenidos que se van a trabajar
durante los dos cursos del Nivel Básico, resulta difícil recoger todos los contenidos que el alumno
va aprendiendo, pues éstos se van adquiriendo de manera cíclica y repetida a lo largo de los dos
cursos y se entienden como un todo que se va asimilando y ampliando a lo largo de todo el Nivel
Básico.

Nivel Básico 1
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Schritte International neu A1 (Kursbuch und Arbeitsbuch), de la Ed. Hueber
 Primer cuatrimestre, de octubre de 2020 a febrero de 2021: Lecciones 1-7
 Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2020: Lecciones 8-14
Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo
de estas unidades de Schritte International neu A1.
Nivel Básico 2
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Schritte international neu A2.1 y Schritte international neu A2.2 (Kursbuch und Arbeitsbuch
de la Ed. Hueber).
 Primer cuatrimestre, de octubre de 2020 a febrero de 2021: Schritte international neu A2.1,
unidades de la 1 a la 7.
 Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2020: Schritte international neu A2.2, unidades de
la 8 a la 14.
Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo de
las unidades programadas.
5.

Métodos metodológicos.

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
atenderá a los siguientes métodos metodológicos:

a)

Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del alumno;
por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de manera que la
actuación de éste ocupe el mayor tiempo posible.

b)

El papel del profesorado será esencialmente el de facilitar la participación del alumno en
la realización de actividades comunicativas, evaluar su actuación, orientarle con
respecto a ésta e indicarle cómo puede desarrollar sus competencias y sus propias
estrategias de aprendizaje.

Conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, las actividades de
enseñanza y aprendizaje se centrarán fundamentalmente en aquellas a las que el
alumnado tendrá que enfrentarse en situaciones de comunicación real -esto es,
actividades de comprensión, interacción y mediación-, a través de tareas que impliquen
dichas actividades.
d) Las clases se organizarán de modo que se favorezca la comunicación entre los
alumnos.
c)

e)

6.

Los medios, métodos y materiales que se utilicen serán lo más cercanos posible a
aquellos que el alumnado pueda encontrarse en el curso de su experiencia directa con
el idioma objeto de estudio, y se seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar
los objetivos establecidos.

Estrategias.

El establecimiento de una buena base lingüística, sociolingüística, y pragmática en los comienzos
de estudio de un idioma extranjero es punto fundamental para posteriormente ser capaz de
afianzar los conocimientos adquiridos con seguridad.
La integración de estrategias en el seno de toda actividad comunicativa llevará al alumno a
conseguir las metas deseadas con mayor facilidad. Para ello, el profesorado deberá ayudar al
alumno a reconocer e identificar las estrategias utilizadas en el idioma materno para poder
integrarlas en el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de estudio. Asimismo, deberá
enseñarle a establecer otro tipo de estrategias hasta el momento no conocidas, a reconocer la
gran importancia que éstas tienen en el aprendizaje de una lengua y a desarrollar la autoevaluación objetiva en cada una de las actividades de lengua, puesto que la autonomía,
responsabilidad e implicación del propio alumno en su proceso de aprendizaje son fundamentales
en este nivel básico para asentar los conocimientos adquiridos y, posteriormente incrementarlos
según el propio interés o necesidad.
Las estrategias de comunicación y producción, de comprensión, de interacción, de mediación y de
aprendizaje serán en integradas en las programaciones de los departamentos didácticos y
puestas en práctica por el profesorado respectivo, aunque no directamente evaluables.
7.

Materiales curriculares.

El libro de texto y los materiales curriculares que se utilicen se adaptarán al rigor científico
adecuado al currículo aprobado por el Gobierno de La Rioja y establecido en el Decreto 26/2018,
de 31 de agosto. De acuerdo con esto, y siguiendo las directrices del Consejo de Europa en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se hará uso de materiales para que el
alumno se enfrente a situaciones de comunicación real y tenga experiencia directa con el idioma
objeto de estudio desde el comienzo.
Además de los libros de texto se hará uso de materiales auténticos (formularios, anuncios del
periódico, folletos de viajes, cartas de menús, breves y sencillos textos descriptivos o informativos,
mapas, fotos, canciones, grabaciones sencillas, etc.) para que el alumno se enfrente a situaciones
de comunicación real y tenga experiencia directa con el idioma objeto de estudio.

Asimismo se trabajará con páginas web y ejercicios online, bien con las actividades propuestas
para cada una de las lecciones del libro de texto, bien con material similar seleccionado por el
profesor o elaborado por él mismo. Internet se convierte en un medio indispensable en el
aprendizaje de idiomas para el alumno actual.
Se trabajará también con ejercicios de apoyo (juegos, audiciones, gramática) ya sea
seleccionados por el profesor de entre todo el material de este nivel disponible en el departamento
o bien preparados por él como hojas de trabajo.
En este curso escolar 2020-2021 se utilizarán los siguientes libros de texto:
Nivel Básico 1: Schritte International neu A1 (Kursbuch und Arbeitsbuch), de la Ed. Hueber
Nivel Básico 2: Schritte International neu A2.1 y A2.2 (Kursbuch y Arbeitsbuch) de Ed. Hueber
Ambos libros de texto cuentan con un DVD y un CD ROM interactivo con diverso material que se
utilizará en clase para la realización de actividades de apoyo y repaso de cada una de las
unidades.
También se le recomendará al alumno que consulte los enlaces que figuran en la página web de
la escuela, departamento de alemán, así como las páginas de la editorial Hueber.
8.

Procedimientos de evaluación.

El objetivo de la evaluación para la certificación es medir el grado de competencia comunicativa
con que el alumno utiliza el idioma, tanto en las actividades de comprensión como en las de
expresión, y las pruebas que se establezcan tendrán como referencia la descripción del nivel y los
objetivos generales y específicos por las actividades de lengua que se han establecido en estas
enseñanzas comunes y serán homogéneas para todas las modalidades de enseñanza y tipos de
alumnado.
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea
capaz de:
- Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de
textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos se
referirán a asuntos de la vida cotidiana.
- Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de forma comprensible,
aunque resulten evidentes, el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea
necesaria la repetición, la perífrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener
la comunicación.
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles
relevantes en textos escritos breves, de estructura sencilla y clara, en un registro formal
o neutro.
- Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.

·

La evaluación será conforme a la legislación vigente en relación a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas) salvo que se dicte nueva normativa al
respecto:
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre , por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las

equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.
·

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero , por el que se establecen los principios básicos comunes de
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

·

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.

·

Decreto 26/2018, de 31 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de los
niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/11/2019, de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/5/2019, de 18 de octubre, de la Consejería de Educación Cultura, por la que se regula
la evaluación y certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

NIVEL INTERMEDIO B1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, MÉTODOS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B1 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL.

1.

Objetivos generales

1.1.

Objetivos generales

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

1.1.5. Mediación
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.
2.

Actividades de comprensión de textos orales.

2.1

Objetivos.

Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público,
educativo y ocupacional.
Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. durante
una celebración privada, o una ceremonia pública).
Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de
la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una
variedad estándar de la lengua.
Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema
resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la
lengua.
Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de interés
personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no
haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y
directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o
reformular lo dicho.
Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate
que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad, o del propio interés, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en
una variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de
la lengua.
Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público,
académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice
sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el
propio campo de especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático
de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para
comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.
Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, que tratan temas
cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando
se articulan de forma relativamente lenta y clara.

Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con
claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los
elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
2.2
Competencias y contenidos.
2.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de
trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social);
relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos);
kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y
físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y
pautas de comportamiento social).
2.2.2 Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes,
según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral:
–

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.
2.2.4 Competencia y contenido discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua oral monológica y dialógica:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).

–

Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético- fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia
al contexto).
2.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
–

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales;
trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes
y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
2.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los
mismos.
2.3

Criterios de evaluación.

Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones
de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y
convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.
Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes
del texto.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización
textual.
Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización

de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter
general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto,
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que
desconoce.
Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los
mismos.
3.

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

3.1
Objetivos.
Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de
un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas, y con
apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, o
del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una
razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que pedir que se
las repitan si se habla con rapidez.
Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales
y explicar el motivo de un problema (p. e. para hacer una reclamación, o realizar una gestión
administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el
debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria
(p. e. familia, aficiones, trabajo, viajes, o hechos de actualidad), en las que se describen con
cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, indicando las
propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las
propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones
prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se
expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y se explican y justifican de
manera sencilla opiniones y planes.
Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque se dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles
en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un
intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad,
ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reacciona
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.
3.2

Competencias y contenidos.

3.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de

estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,
estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y
desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones,
celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de
cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
3.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. presentación, o transacción).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
– Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje«prefabricado», etc.).
– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
– Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.
3.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes en
la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:
–

–
–
–
–
–
–
–

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.

3.2.4 Competencia y contenidos discursivos.

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

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
3.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
el modo;
estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

3.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales;
trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
3.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común.
3.3
Criterios de evaluación.
Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva,
en un registro formal, neutro o informal.
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de
media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos
sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación.

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o
reformular o aclarar lo que ha dicho.
Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a
concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor, o muestre algún
titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor acapara la comunicación.
Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión textual
más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar
el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y
situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a
circunloquios y repeticiones.
Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
4.

Actividades de comprensión de textos escritos.

4.1
Objetivos.
Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el
mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de
actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en
material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u
ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas, o documentos
oficiales breves.
Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés
personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y blogs,
en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros;
se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se
informa de asuntos del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra
por Internet).

Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión
media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante
estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.
Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas
cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje
sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes
y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
4.2

Competencias y contenidos.

4.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo,
ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones
interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres
y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
4.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
– Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes,…).
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
4.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
–

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.
4.2.4 Competencia y contenidos discursivos.
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua escrita:

–

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos,
léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia >
carta comercial); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
4.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para expresar:
–

La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado));
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
4.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y
ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
4.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos.
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
4.3
Criterios de evaluación.
Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en
las que se usa el idioma.
Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.

Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.
Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente
de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
5.

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

5.1
Objetivos.
Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos,
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones
sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vítae breve, sencillo y
bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el
que se incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y
destinatario específicos.
Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite o solicita
información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales, académicos u
ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se
resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este
tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.
Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos,
generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se
narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean éstos reales
o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente
opiniones y se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando
sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.
Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica, o se realiza una
gestión sencilla (p. e. una reclamación), observando las principales convenciones formales y
características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su
caso, de la etiqueta.
Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y
los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo, u ocupacional, haciendo una
descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
5.2

Competencias y contenidos.

5.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de
estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,

estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, familiares,
generacionales); cultura, costumbres y valores instituciones, tradiciones, celebraciones,
ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y
tratamiento y pautas de comportamiento social).
5.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de
textos escritos:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. escribir una nota, un correo electrónico,…).
Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.

5.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes en
la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
5.2.4 Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua escrita a la producción y coproducción del texto:
–

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia >
carta personal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,

argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto).
– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.
5.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos para expresar:
– La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado));
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo; estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); la afirmación, la
negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
5.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; amilia y amigos; relaciones humanas y
sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
5.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos.
Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones
ortográficas fundamentales
5.3
Criterios de evaluación.
Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un
registro formal, neutro o informal.
Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el género y tipo textual, o
haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas.
Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito según su género y tipo. Muestra un control razonable de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplea mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. Conoce y
utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y

minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en
soporte papel como digital.

6.

Actividades de mediación.

6.1
Objetivos.
Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad
contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o avisos, prospectos, folletos,
correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias), siempre que dichos textos tengan
una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no
especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia,
huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (p. e. mientras se viaja, en
hoteles o restaurantes, o en entornos de ocio), siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y pueda pedir confirmación.
Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente
factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre
que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que
los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar
la interpretación.
Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones administrativas
sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales,
transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles
soluciones o vías de actuación.
Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información específica y
relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los aspectos
más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente
estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.
Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de fragmentos
breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenidos en textos orales o escritos (p. e. instrucciones, noticias, conversaciones,
correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no especializado, y
presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
6.2
Competencia y contenidos interculturales.
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales;
conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.
6.3
Criterios de evaluación.
Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes,
y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las
actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en
consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en
ocasiones recurra al estereotipo.

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como
las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este aspecto es relevante.
Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas
que observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a las
funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. Puede facilitar la comprensión
de los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
que piensa que pueden conocer. Toma notas con la información necesaria que considera
importante trasladar a los destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer
más comprensible el mensaje a los receptores. Hace preguntas simples pero relevantes para
obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con
claridad y eficacia.
7.

Contenidos socioculturales

La importancia y necesidad de adquirir conocimientos sobre la sociedad y cultura de los países en
los que se habla la lengua alemana debe estar presente en todo momento a lo largo del
aprendizaje de la misma, ya que la falta de conocimientos referentes a esta competencia puede
dar lugar a equívocos, situaciones molestas e incluso a distorsionar la comunicación.
Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en el aula como mediante
actividades extraescolares.
Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
 Vida cotidiana: festividades como Adviento, Navidad, Carnaval; horarios, prácticas de trabajo;
actividades de ocio, planes
 Condiciones de vida: vivienda, trabajo, niveles de vida; asistencia social
 Relaciones personales: 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
 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas regionales;
instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor
 Aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones faciales; contacto visual; contacto
corporal
 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento
 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y prácticas
sociales y religiosas
Un papel importante en la transmisión de este tipo de contenidos lo desempeñará la asistente de
conversación en el aula. Los alumnos tendrán además la posibilidad de asistir una hora cada dos
semanas al club de conversación (Plauderstunde) donde podrán conversar sobre todos estos
temas con la lectora.
Este curso escolar 2020-21 por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, se ven las
actividades extra escolares muy afectadas.
El departamento de alemán participará en aquellas actividades que se propongan desde el
departamento de actividades extraescolares a lo largo de este curso escolar 2020-21. Se llevaran
a cabo actividades de interés para los alumnos. Se pueden organizar conferencias tanto
presenciales como telemáticas, visionado de películas de actualidad, concursos o talleres sobre
cocina y / o para recordar alguna fecha de la cultura alemana como “April, April” o “Sankt Valentin”
siempre que sean actividades que se ajusten al protocolo sanitario al que obliga la situación de
pandemia.
8.

Distribución temporal de los contenidos

Aunque se pretende hacer aquí una distribución temporal de los contenidos que se van a trabajar
durante los dos cursos del Nivel Intermedio B1, resulta difícil recoger todos los contenidos que el
alumno va aprendiendo, pues éstos se van adquiriendo de manera cíclica y repetida a lo largo de

los dos cursos y se entienden como un todo que se va asimilando y ampliando a lo largo de todo
el Nivel.
Nivel Intermedio B1.1
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Schritte International neu B1.1 (Kurs- und Übungsbuch), de la Ed.Huber



Primer cuatrimestre, de octubre de 2020 a febrero de 2021: lecciones 1-3
Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2020 se tratarán las lecciones 4-7

Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo de
las ocho unidades de que consta el libro de texto y se reforzarán y ampliarán con otros materiales.
Nivel Intermedio B1.2
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Schritte International neu B1.2 (Kurs- und Übungsbuch) , de la Ed.Huber
 Primer cuatrimestre, de octubre de 2020 a febrero de 2021: lecciones 8-11
 Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2020 se tratarán las unidades 11-14
Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo de
las ocho unidades de que consta el libro de texto y se reforzarán y ampliarán con otros materiales.
9.

Materiales curriculares

El libro de texto y los materiales curriculares que se utilicen se adaptarán al rigor científico
adecuado al currículo aprobado por el Gobierno de La Rioja y establecido en el Decreto 26/2018,
de 31 de agosto. De acuerdo con esto, y siguiendo las directrices del Consejo de Europa en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se hará uso de materiales para que el
alumno se enfrente a situaciones de comunicación real y tenga experiencia directa con el idioma
objeto de estudio desde el comienzo.
Además de los libros de texto se hará uso de materiales auténticos, tales como cuestionarios,
impresos, instrucciones, anuncios de prensa, folletos, recetas, artículos de periódicos o revistas,
letras de canciones, información de radio o TV, publicidad y cualquier otro tipo de material
auténtico que sirva para que el alumno se enfrente a situaciones de comunicación real y tenga
experiencia directa con el idioma objeto de estudio.
Asimismo se trabajará con páginas web y ejercicios online, bien con las actividades propuestas
para cada una de las lecciones del libro de texto, bien con material similar seleccionado por el
profesor o elaborado por él mismo. Internet se convierte en un medio indispensable en el
aprendizaje de idiomas para el alumno actual.
Se trabajará también con ejercicios de apoyo (juegos, audiciones, gramática) ya sea
seleccionados por el profesor de entre todo el material de este nivel disponible en el departamento
o bien preparados por él como hojas de trabajo.
En este curso escolar 2020-2021 se utilizarán los siguientes libros de texto:
Nivel Intermedio B1.1: Schritte International neu B1.1, de la Ed.Huber. El libro de texto dispone
de un CD con el libro.
Nivel Intermedio B1.2: Schritte International neu B1.2, de la Ed.Huber
El libro de texto dispone de un DVD.
También se le recomendará al alumno que consulte los enlaces que figuran en la página web de
la escuela, departamento de alemán, así como la página web de las respectivas editoriales de los

libros respectivos de cada nivel que les ofrece material complementario a cada una de las
lecciones de los libros de texto.
Se recomendará a los alumnos el uso de gramáticas, diccionarios y otros materiales de consulta,
así como diversos portales en internet que les ofrece material complementario cuyos enlaces
figuran en la página web de la escuela, departamento de alemán, con variedad de ejercicios para
practicar las diferentes destrezas.
10.

·

Procedimientos de evaluación.

La evaluación será conforme a la legislación vigente en relación a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas) salvo que se dicte nueva normativa al
respecto:
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre , por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.

·

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero , por el que se establecen los principios básicos comunes de
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

·

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.

·

Decreto 26/2018, de 31 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de los
niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/11/2019, de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/5/2019, de 18 de octubre, de la Consejería de Educación Cultura, por la que se regula
la evaluación y certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

NIVEL INTERMEDIO B2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, MÉTODOS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL.

1.2.

Objetivos generales

1.3.

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:
1.1.1. Comprensión oral
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.
1.1.2. Expresión e interacción oral
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.
1.1.3. Comprensión lectora
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.

1.1.4. Expresión e interacción escrita
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.
1.1.5. Mediación
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.
2.

Actividades de comprensión de textos orales.

2.1

Objetivos.

Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo
o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e. declaraciones o
mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la
lengua.
Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con
ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir
confirmación.
Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea
argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o
profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de
carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén
bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.
Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y
discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más
participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la
ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la
argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy
idiomática.
Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación,
procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de
especialización.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los
programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro, y la mayoría
de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la
lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.

2.2

Competencias y contenidos.

2.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones,

costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal;
historia, culturas y comunidades.
2.2.2 Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios de
la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar;
pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio
y largo plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar;
desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir
algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que
alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de
algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
2.2.4 Competencia y contenido discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua oral monológica y dialógica:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).

–

Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético- fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. presentación >
presentación formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
2.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas variadas y
complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.
2.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en
entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos
significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos.
2.3

Criterios de evaluación.

Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias
de registros, estilos y acentos estándar.
Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según
el contexto y el género y tipo textuales.

Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de su campo de
interés o de especialización.
Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.

3

Actividades de producción y coproducción de textos orales.

3.1

Objetivos.

Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio campo
de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca
tensión o molestias al oyente.
Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente, sobre
una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto,
mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad
y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así
como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones
claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores,
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus
interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y
convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y
proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y
comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las propias
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.
Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales
de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos
público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

3.2

Competencias y contenidos.

3.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral monológico y dialógico,
de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes;
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.
3.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. presentación > presentación formal).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
– Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.
3.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes en
la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:
– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.

3.2.4 Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
3.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos, para expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
3.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales;
trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
3.2.7 Competencia y contenidos fonético-fonológicos.
Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común.
3.3
Criterios de evaluación.
Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva,
en un registro formal, neutro o informal.
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de
media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos
sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación.

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o
reformular o aclarar lo que ha dicho.
Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a
concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor, o muestre algún
titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor acapara la comunicación.
Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión textual
más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar
el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y
situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a
circunloquios y repeticiones.
Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
4

Actividades de comprensión de textos escritos.

4.1

Objetivos.

Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el
mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de
actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en
material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u
ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas, o documentos
oficiales breves.
Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés
personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y blogs,
en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros;
se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se

informa de asuntos del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra
por Internet).
Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión
media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante
estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.
Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas
cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje
sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes
y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
4.2

Competencias y contenidos.

4.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo,
ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones
interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres
y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
4.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos escritos:
– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
– Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial, puntos
principales).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes,…).
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
4.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse;
presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar
una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse
por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el
permiso y la prohibición.
– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza,
el temor, y la tristeza.
4.2.4 Competencia y contenidos discursivos.

Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua escrita:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones sintácticos,
léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia >
carta comercial); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión)
y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
4.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para expresar:
– La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado));
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
4.2.6 Competencia y contenidos léxicos.
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y
ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
4.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos.
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los
patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en entornos
comunicativos específicos.
4.3

Criterios de evaluación.

Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el
idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las
diferencias de registros y estilos estándar.
Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más

relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente
señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de
diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la
información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas
propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de su campo
de interés o de especialización.
Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos
de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el
contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico.

5

Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

5.1

Objetivos.

Cumplimentar, en soporte papel u on-line, cuestionarios y formularios detallados con información
compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y
secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar una solicitud ante
organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión).
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación (p. e.
para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y
ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario
específicos.
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de
carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo explicaciones y
opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más
específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los
aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo
textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.
Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante una
conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de carácter
general o relacionado con el propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda
alguna información por concentrarse en las palabras mismas.
Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes,
durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien
estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.

Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y
blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción,
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los
puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.
Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas y
a empresas, en las que se da y solicita información detallada, y se explican y justifican con el
suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.
Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los que
se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en
contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de
actuación.
5.2

Competencias y contenidos.

5.2.1 Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción del texto escrito de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; historia, culturas y comunidades.
5.2.2 Competencia y contenidos estratégicos.
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de
textos escritos:
– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p.
e. escribir una carta de presentación, un informe,…).
– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto,
concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
– Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
– Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración
y reparación de la comunicación.
5.2.3 Competencia y contenidos funcionales.
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios la
lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

–

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio
y largo plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión;
identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir;
alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; dispensar
o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de
alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien;
solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
– Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
5.2.4 Competencia y contenidos discursivos.
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua escrita a la producción y coproducción de textos:
– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y
la situación (canal, lugar, tiempo).
– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
– Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia >
carta formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria
(relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto).
5.2.5 Competencia y contenidos sintácticos.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas variadas
y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos, para
expresar:
– La entidad y sus propiedades [in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad
(número, cantidad y grado)];
– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
– el modo;
– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

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

5.2.7 Competencia y contenidos ortotipográficos.
Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, generales y en
entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los
diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.
5.3

Criterios de evaluación.

Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro
y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse
apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación.
Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta
longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y ampliándolos
con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de manera apropiada
información relevante procedente de diversas fuentes.
Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado.
Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones
y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo
que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas
con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.
Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de
especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo
con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.
Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis,
guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
6

Actividades de mediación.

6.1

Objetivos.

Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente
complejos (p. e. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates, artículos),
sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o
campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad
estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p.
e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter
educativo o profesional).
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos
personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad
(p.e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir
confirmación de algunos detalles.
Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo claramente
estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones
según lo necesite.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales
como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los
argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas
posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y
pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos
y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente
estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del
campo propio de especialización académica o profesional.
Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos
en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos, tanto
abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización,
siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si
puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.
Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones
y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, claramente
estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y
profesional.
Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen
opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o
de obras de teatro.
Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos
relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e.
diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o
profesional).
6.2

Competencia y contenidos interculturales.

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia
sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; observación; escucha;
evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.
6.3

Criterios de evaluación.

Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada
caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que
caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y
estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias
adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y
el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios,
amplificación o condensación de la información).
Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad
y eficacia.
Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.
Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores.
Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para
abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la información y los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos más relevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de
otras opciones.
7.

Contenidos socioculturales

La importancia y necesidad de adquirir conocimientos sobre la sociedad y cultura de los países en
los que se habla la lengua alemana debe estar presente en todo momento a lo largo del
aprendizaje de la misma, ya que la falta de conocimientos referentes a esta competencia puede
dar lugar a equívocos, situaciones molestas e incluso a distorsionar la comunicación.
Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en el aula como mediante
actividades extraescolares.
Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
 Vida cotidiana: festividades como Adviento, Navidad, Carnaval; horarios, prácticas de trabajo;
actividades de ocio, planes
 Condiciones de vida: vivienda, trabajo, niveles de vida; asistencia social
 Relaciones personales: 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

 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas regionales;
instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor
 Aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones faciales; contacto visual; contacto
corporal
 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento
 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y prácticas
sociales y religiosas
Un papel importante en la transmisión de este tipo de contenidos lo desempeñará la asistente de
conversación en el aula. Los alumnos tendrán además la posibilidad de asistir una hora cada dos
semanas al club de conversación (Plauderstunde) donde podrán conversar sobre todos estos
temas con la lectora.
Este curso escolar 2020-21 por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, se ven las
actividades extra escolares muy afectadas.
El departamento de alemán participará en aquellas actividades que se propongan desde el
departamento de actividades extraescolares a lo largo de este curso escolar 2020-21. Desde el
departamento y ajustándose al protocolo sanitario se llevaran a cabo actividades de interés para
los alumnos. Se pueden organizar conferencias tanto presenciales como telemáticas, visionado de
películas de actualidad, concursos o talleres sobre cocina u otros temas de interés para los
alumnos.
8.

Distribución temporal de los contenidos

Aunque se pretende hacer aquí una distribución temporal de los contenidos que se van a trabajar
durante los dos cursos del Nivel Avanzado, resulta difícil recoger todos los contenidos que el
alumno va aprendiendo, pues éstos se van adquiriendo de manera cíclica y repetida a lo largo de
los dos cursos y se entienden como un todo que se va asimilando y ampliando a lo largo de todo
el Nivel Avanzado.
Nivel Intermedio B2.1
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Sicher! B2.1 (Kurs- und Übungsbuch) de la Ed. Hueber



Primer cuatrimestre, de octubre de 2019 a febrero de 2020: lecciones 1-3
Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2020 se tratarán las lecciones 3-6

Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo de
las ocho unidades de que consta el libro de texto y se reforzarán y ampliarán con otros materiales.
Nivel Intermedio B2.2
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del libro de texto
Sicher! B2.2 (Kurs- und Übungsbuch) de la Ed. Hueber



Primer cuatrimestre, de octubre de 2018 a febrero de 2019 se verán las unidades 7-9
Segundo cuatrimestre, de febrero a mayo de 2019 se tratarán las unidades 10-12

Los contenidos nocionales, socio-culturales, léxico-semánticos, gramaticales, fonéticos,
ortográficos, funcionales y discursivos que figuran en esta programación se reparten a lo largo de
las ocho unidades de que consta el libro de texto y se reforzarán y ampliarán con otros materiales.
9.

Materiales curriculares

El libro de texto y los materiales curriculares que se utilicen se adaptarán al rigor científico
adecuado al currículo aprobado por el Gobierno de La Rioja y establecido en el Decreto 26/2018,

de 31 de agosto. De acuerdo con esto, y siguiendo las directrices del Consejo de Europa en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se hará uso de materiales para que el
alumno se enfrente a situaciones de comunicación real y tenga experiencia directa con el idioma
objeto de estudio desde el comienzo.
Además de los libros de texto se hará uso de materiales auténticos, tales como cuestionarios,
impresos, instrucciones, anuncios de prensa, folletos, recetas, artículos de periódicos o revistas,
letras de canciones, información de radio o TV, publicidad y cualquier otro tipo de material
auténtico que sirva para que el alumno se enfrente a situaciones de comunicación real y tenga
experiencia directa con el idioma objeto de estudio.
Asimismo se trabajará con páginas web y ejercicios online, bien con las actividades propuestas
para cada una de las lecciones del libro de texto, bien con material similar seleccionado por el
profesor o elaborado por él mismo. Internet se convierte en un medio indispensable en el
aprendizaje de idiomas para el alumno actual.
Se trabajará también con ejercicios de apoyo (juegos, audiciones, gramática) ya sea
seleccionados por el profesor de entre todo el material de este nivel disponible en el departamento
o bien preparados por él como hojas de trabajo.
En este curso escolar 2020-2021 se utilizará el libro de texto Sicher! B2.1 en el nivel B2.1 y el
libro de texto Sicher! B2.2 en el nivel B2.2 respectivamente.
Para fomentar el hábito de lectura, se recomienda a los alumnos leer libros de lectura, de los que
se podrán realizar puestas en común en clase.
Se recomendará a los alumnos el uso de gramáticas, diccionarios y otros materiales de consulta,
así como diversos portales en internet que les ofrece material complementario cuyos enlaces
figuran en la página web de la escuela, departamento de alemán, con variedad de ejercicios para
practicar las diferentes destrezas.
10.

·

Procedimientos de evaluación.

La evaluación será conforme a la legislación vigente en relación a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas) salvo que se dicte nueva normativa al
respecto:
Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre , por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.

·

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero , por el que se establecen los principios básicos comunes de
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

·

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.

·

Decreto 26/2018, de 31 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de los
niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/11/2019, de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

·

Orden EDU/5/2019, de 18 de octubre, de la Consejería de Educación Cultura, por la que se regula
la evaluación y certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

