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Concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal 
 

Niveles A1/A2 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y 

empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con 

algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 
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situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.rencias, se 

dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia 

información relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y 

cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y 

reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de 

los interlocutores, lugar…). 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras 

lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… 

• Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 
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situaciones formales e informales. 

• Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores 

cometidos como ayuda a la corrección. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica. 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

• Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de 

autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas de descriptores del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, etc.). 

• Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).  

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 
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utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias de culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 
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Dar y pedir información  

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Dar y solicitar información sobre la causa y el modo. 

• Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo. 

• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 

• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 

• Preguntar y expresar si se recuerda algo. 

• Expresar que algo se ha olvidado. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

• Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. 

• Preguntar por la certeza de una información. 

• Expresar duda y seguridad. 

• Expresar probabilidad. 

• Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

• Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, 

aburrimiento, mal o buen humor…). 

• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 

• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. 

• Expresar dolor. 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar obligación y necesidad. 
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• Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio… 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

• Expresar interés o desinterés. 

 

Influir en el interlocutor  

• Ofrecer algo. 

• Invitar. 

• Sugerir una actividad. 

• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Ofrecerse a hacer algo. 

• Animar a hacer cosas. 

• Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir y dar consejo. 

• Criticar (por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…). 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Prohibir. 

• Confirmar. 

• Advertir. 

• Insistir. 

 

Relacionarse socialmente  

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida. 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Quedar para una cita. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

• Lamentar. 

• Tranquilizar a alguien. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

• Formular buenos deseos. 

• Felicitar y responder a una felicitación. 

• Brindar. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 
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• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Afirmar algo. 

• Ejemplificar. 

• Cerrar el discurso. 

• Solicitar que comience un relato y reaccionar. 

• Manifestar atención. 

• Interrumpir. 

• Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. 

• Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión. 

• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Pedir a alguien que guarde silencio. 

• Mantener un breve intercambio telefónico:  

o Iniciar la conversación. 

o Identificarse. 

o Preguntar por alguien o por algo. 

o Pedir a alguien que espere. 

o Indicar que se volverá a llamar. 

o Cerrar la conversación. 

 

Nivel B1 

 

Objetivos  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel.  

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 
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acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.  

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 
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significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

• XIII. 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. 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión  

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

• Identificación del tipo textual.  

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 
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• 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. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• 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. 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.  

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto.  

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso.  

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).  

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 
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sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 

en sí mismo y para la autocorrección. 

 

Estrategias de aprendizaje  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir 

durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma 

autónoma. 

• Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas 

en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 
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ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 

• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Dar y pedir información  

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la 

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre una cosa.  

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

porcentajes (de personas, objetos…). 

• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. 

• Pedir confirmación de una información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar duda y escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar posibilidad. 

• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 

• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.  

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar aversión. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

 

Influir en el interlocutor  

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir un favor de forma atenuada. 

• Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada. 
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• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso. 

• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante. 

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Prohibir. 

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Insistir. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Aconsejar. 

• Advertir. 

• Reprochar. 

• Prometer. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

• Tranquilizar y consolar. 

• Animar. 

 

Relacionarse socialmente  

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Preguntar por la necesidad de una presentación.  

• Dar la bienvenida y responder. 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Brindar. 

• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 

• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Preguntar si se puede dejar un recado. 

• Preguntar por el estado general de las cosas y responder. 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 
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• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Indicar que se puede reanudar el discurso. 

• Pedir a alguien que guarde silencio. 

• Conceder la palabra. 

• Indicar que se desea continuar el discurso. 

• Resumir. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Proponer el cierre. 

• Aceptar el cierre. 

• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema. 

 

Metodología didáctica 
El enfoque comunicativo —que concibe la lengua para la acción— entiende que el objeto prioritario 

de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de 

reconocer y producir lenguaje que no solo sea correcto, sino también apropiado al contexto y a la 

situación en que se usa mediante textos orales y escritos, en ámbitos y situaciones diversos de la vida 

real, utilizando los conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la situación de 

comunicación. Además, se concibe como elemento de interrelación social, cultural, intercultural y de 

integración en la sociedad.  

Desde esta concepción metodológica: 

El idioma se adquiere y se aprende en contextos comunicativos y para la comunicación. 

Lo que se adquiere y aprende no es un sistema de signos, sino la competencia para adecuar los actos 

de habla o funciones a los contextos situacionales y a las normas sociales que rigen los 

comportamientos verbales. 

La gramática no es solo un saber organizado que explica los hechos lingüísticos; es además el 

conjunto de saberes que los hablantes utilizan en los intercambios comunicativos. 
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En una enseñanza centrada en el alumno, este debe ser el protagonista de su aprendizaje, y, en este 

sentido, sus necesidades, características y los distintos estilos de aprendizaje podrán conllevar la 

utilización de diferentes recursos o estrategias, aunque ello signifique la conjunción de diversas 

orientaciones metodológicas. No obstante, y a pesar de que en ocasiones sea necesario y conveniente 

conjugar distintas metodologías, la premisa general que debe orientar el trabajo dentro y fuera del 

aula es este enfoque comunicativo orientado a la acción, y esta premisa es la que ha de guiar los 

diferentes aspectos metodológicos que se recogen a continuación. 
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Estrategias del alumnado 
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el aprendizaje que 

contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y potenciarán su autonomía en el aprendizaje. 

De igual forma, habrá de disponer de ciertas habilidades y actitudes que permiten rentabilizar los 

conocimientos de la lengua ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de 

comunicación. 

Para ello, se deberá incidir, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de comunicación y 

de estrategias de aprendizaje que faciliten el camino para que la persona usuaria de este nivel pueda 

construir y desarrollar su capacidad de apropiación de la lengua y su competencia comunicativa. El 

objetivo es también propiciar que el alumnado tome un papel activo para gestionar los recursos y 

medios disponibles y para buscar y aprovechar al máximo las oportunidades para practicar el idioma. 

Asimismo, teniendo en cuenta la dimensión social que concibe la lengua como vehículo de 

interrelación social, resulta imprescindible apostar por el desarrollo de la competencia cultural y 

sociocultural como medio para alcanzar un perfil pluricultural que facilite la comunicación en otros 

idiomas y con otras culturas. En este sentido, será necesario igualmente trabajar las estrategias 

culturales e interculturales, pues estas desempeñan un papel fundamental en la construcción de un 

perfil de hablante intercultural al reunir los recursos, habilidades y actitudes que facilitan, en este 

nivel, la toma conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia 

identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas. 

 

Estrategias docentes 
El enfoque comunicativo, así como la concepción del sujeto que aprende la lengua como agente 

social, hablante intercultural y aprendiente autónomo, inciden también en el papel y en las 

estrategias del profesorado, transmitiendo y facilitando conocimientos y guiando y apoyando el 

fomento en el alumnado de una autonomía e independencia cada vez mayor. En líneas generales, el 

y la docente debe ayudar a detectar los conocimientos que se tienen al comienzo del proceso, fomentar 

la interacción, propiciar que el alumnado sea consciente de sus dificultades y aciertos y contribuir al 

desarrollo de distintas capacidades. Además, ha de velar en todo momento por construir un entorno 

motivador que tenga en cuenta los intereses de su grupo-clase, se adecue a sus necesidades y atienda 

a sus expectativas. 

Las estrategias docentes que se han de activar pueden agruparse en torno a los siguientes ejes: 

Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje. 

Gestión del aula: gestionar los procesos de aula tales como la dinamización del grupo, la selección 

del tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad, la asignación de roles al alumnado 

cuando convenga y la gestión del tiempo. 

Análisis y atención de las necesidades del alumnado: identificar las necesidades del alumnado, 

promover que estos tomen conciencia de esas necesidades y emplear los espacios y recursos para 

favorecer una atención personalizada. 

Planificación didáctica: relacionar los diferentes documentos curriculares (currículo, programación 

didáctica del curso) y las necesidades del alumnado y organizar distintos tipos de secuencias 

didácticas (sesiones puntuales, unidades completas…) relevantes y motivadoras. 

Aprovechamiento de los recursos: emplear de forma efectiva los recursos disponibles de distinto tipo 

(convencionales, digitales…) para optimizar la práctica de aula y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Reflexión lingüística y cultural. 

Uso de la lengua en contexto: a partir del currículo y las necesidades del alumnado, crear y ofrecer 

oportunidades para que usen la lengua de forma contextualizada mediante la realización de tareas. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Reflexión sobre la lengua: a partir de un conocimiento profundo del sistema de la lengua que se 

enseña, brindar respuestas y explicaciones que faciliten la adquisición del sistema de lengua en el 

aprendiente y trabajar estrategias para la reflexión sobre el uso de la lengua. 

Análisis y conciencia cultural: desarrollar habilidades para la observación, el análisis y la reflexión 

sobre realidades culturales y fomentar actitudes y valores para entender y aceptar hechos y realidades 

de otras culturas. 

Desarrollo de la autonomía del alumnado en el control de su propio aprendizaje. 

Autogestión de los recursos y medios para aprender: guiar al alumnado para que utilice los recursos, 

los medios y las oportunidades que tiene a su disposición para aprender; en el aula, en la EOI, en el 

entorno o a través de medios tecnológicos. 

Incorporación de herramientas de reflexión sobre el proceso de aprendizaje: seleccionar, adaptar y 

diseñar herramientas y procedimientos para facilitar la reflexión, teniendo en cuenta las necesidades 

del alumnado y mediante el empleo, en distintos momentos del curso, de diferentes instrumentos (por 

ejemplo, cuestionarios de análisis de necesidades, contratos de aprendizaje, actividades de 

negociación, listas de objetivos). 

Control del propio proceso de aprendizaje: promover que los alumnos asuman su responsabilidad 

en este proceso de aprendizaje, motivándolos para aprender y orientándolos en el desarrollo de su 

capacidad para aprender. 

Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado. 

Activación de distintas herramientas y procedimientos de evaluación: utilizar las herramientas y 

procedimientos adecuados para obtener la información necesaria (por ejemplo, trabajos dentro y fuera 

del aula, pruebas, exámenes, portafolios) y de acuerdo con el propósito que se persigue y los 

diferentes tipos de evaluación. 

Empleo de la evaluación como instrumento de reorientación: ofrecer al alumnado 

sistemáticamente y en distintos momentos del curso información sobre su aprendizaje y su actuación 

que le ayude a progresar y a darse cuenta de sus puntos fuertes y de los aspectos que debe mejorar. 

Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Análisis de la práctica de aula: revisar y ajustar las planificaciones didácticas tras la puesta en 

práctica y a partir de la retroalimentación que ofrecen los alumnos, sus propias reflexiones y el 

intercambio de experiencias con otros profesores. 

Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje: adoptar de forma constante una visión 

reflexiva y crítica sobre la propia práctica docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

objetivo de reorientarlo y mejorarlo. 

 

Tareas y situaciones de comunicación 
Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, 

han de ser comunicativas para ofrecer al alumno la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría 

en situaciones reales de comunicación. En la selección de estas tareas habrá que tener en cuenta las 

situaciones de comunicación incluidas en el currículo. Por otro lado, para llevar a cabo eficazmente 

las tareas correspondientes, será necesario prever y planificar las tareas capacitadoras intermedias que 

sean necesarias, así como las estrategias, procedimientos discursivos y recursos formales de los que 

el alumnado habrá de disponer para llevar a cabo la tarea con éxito. 

En líneas generales se evitará que las exposiciones magistrales sean el procedimiento habitual para la 

presentación de contenidos. Por el contrario, se tratará de primar que los alumnos, a partir de una 

necesidad o interés comunicativo, descubran los contenidos de lengua que han de incorporar. Para 

ello, en la dinámica de aula habrá que crear la necesidad comunicativa, explicitar qué formas y 

exponentes funcionales son necesarios para comunicarla en ese idioma, guiar la atención para 
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descubrir en textos esos recursos lingüísticos y facilitar la práctica con ellos. 

Recursos 

Se propiciará buscar oportunidades para el empleo del idioma fuera del aula. En todos estos casos la 

presencia de la lengua que se estudia aumenta el input o información de entrada que el alumnado 

recibe y favorece un proceso de adquisición de la lengua de modo natural e implícito, que se combina 

con la enseñanza explícita del idioma. 

La información y el material que se proponga deberá ser coherente, claro, organizado y relevante para 

el alumnado. Siempre que sea posible, se hará uso de materiales auténticos y muestras lingüísticas 

reales, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser variados, flexibles 

y adaptados a los intereses, necesidades y preferencias del grupo, acordes con el contexto concreto 

de aplicación y pertinentes para las tareas programadas.  

Los materiales, y en particular los libros de texto, se manejarán como instrumentos útiles, pero no 

como programas, y en todos los casos se explotarán realizando las adaptaciones necesarias y 

añadiendo material y recursos complementarios. 

El uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula es altamente eficaz en la adquisición de la 

competencia comunicativa en el idioma y facilita la autonomía en el aprendizaje. 

Agrupamientos 

Los agrupamientos del alumnado en el aula han de ser variados (individual, por parejas, en pequeños 

grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las características de la actividad y su 

objetivo, el momento en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los alumnos, etc.  

Consideraciones sobre el error 

El error será tratado como un mecanismo necesario para que se produzca el aprendizaje. La 

identificación y el análisis del error constituyen un instrumento fundamental, tanto para el profesor 

como para el alumnado, a la hora de conocer el nivel de competencia comunicativa y el estadio de 

interlengua de este último. Teniendo en cuenta que el error es una prueba de un proceso de creación 

de hipótesis-comprobación, este ha de convertirse en una herramienta para evitar la fosilización de 

incorrecciones y para que el alumno tome conciencia de sus dificultades y se implique en el proceso 

de corrección del error; a la vez, debe ser un estímulo para su avance. Se contempla que sea el propio 

alumno quien tome conciencia de sus dificultades individuales y pueda analizar sus errores para 

avanzar en el proceso de aprendizaje. El profesorado debe guiar al alumnado en un primer estadio 

para que comience esta toma de conciencia y para que sea cada vez más independiente y autónomo 

hasta llegar a poner en funcionamiento estrategias de autocorrección. 

 

Evaluación 
La evaluación que se lleva a cabo en las enseñanzas de idiomas de régimen especial es integradora, 

pues se aplica y tiene en cuenta las distintas destrezas o actividades de lengua (comprensión de textos 

orales, producción y coproducción de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y 

coproducción de textos escritos y mediación). Dependiendo de la intención y del contenido, la 

evaluación podrá ser: 

Evaluación de clasificación: cuyo objetivo es dar un diagnóstico que facilite la ubicación del 

alumnado en el curso más apropiado. 

Evaluación inicial: que ayudará, al inicio de cada curso académico, a programar y reprogramar, en su 

caso, aquellos aspectos que requieran mayor atención, en función de las necesidades del alumnado. 

Evaluación de progreso: que permitirá juzgar el ritmo y el grado de aprendizaje desarrollado por el 

alumnado escolarizado y que se comunicará para que pueda valorar su progreso y dificultades. A lo 

largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de datos sobre el trabajo y progreso 
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de los alumnos mediante herramientas tales como tareas individuales, en pareja o en grupo, 

exposiciones orales o escritas, redacciones, cartas, grabaciones hechas por los propios alumnos, 

cuadernos o fichas de clase… 

Autoevaluación y coevaluación: que permitirá al conjunto de alumnos desarrollar su capacidad de 

aprender a aprender, al potenciar las estrategias y actitudes para el autoaprendizaje.  

Pruebas de aprovechamiento: que, al final del curso, sirvan para detectar el grado de adquisición de 

los contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias del curso. 

Evaluación final de aprovechamiento: que combinará la evaluación de progreso del curso y la 

evaluación resultante de las pruebas de aprovechamiento y que determinará la decisión de promoción. 

Evaluación de certificación: que permitirá, mediante la superación de una prueba específica, la 

obtención de la certificación oficial del idioma. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
• Detección temprana de las dificultades y problemas del alumnado. 

• Adaptación de los contenidos y materiales a las necesidades del alumnado. 

• Diseñar las actividades teniendo en cuenta la variedad, versatilidad, grado de interés, nivel 

• lingüístico, etc. para posibilitar el aprendizaje del idioma por parte de todos los alumnos. 

• Seguimiento del progreso del alumnado. 

 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Véase PGA. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
Véase PGA. 

 

Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de 
la programación didáctica. 
Revisión y seguimiento de la consecución de lo programado en el seno del departamento y la CCP. 

Valoración en la memoria final de departamento.  

Posibles escenarios 
Véase PGA. 
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Unidades didácticas 
Curso A1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

زيد يا - 1  (Ya Zaid!) 

 

Objetivos 
• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 
• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 
 

Criterios de evaluación 
• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 
• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
 

Estrategias de comprensión 
• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 
• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 
• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 
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particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 
• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 
 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 
• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 
• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

 

Estrategias de aprendizaje 
• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 
• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 
• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. 

 

Estrategias culturales e interculturales 
• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 
• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 
• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

 

Relacionarse socialmente 
• Saludar y responder a un saludo. 
• Despedirse y responder a la despedida. 
• Dar la bienvenida. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
• Identificarse. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

 

Situaciones de comunicación 
• Encontrar un número en un listado o directorio de teléfonos. 
• Responder a preguntas directas sencillas. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 
• Fórmulas para expresar agradecimiento. 
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 
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Expresiones de sabiduría popular 
• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 
 

Identificación personal y descripción 
• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 
 

Contenidos fonético-fonológicos del idioma seleccionado 
• El alfabeto: .الحروف األبجدية Fonemas y sonidos. 
• Consonantes:  حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Bilabial:  ب م و 
• Consonantes:  حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Interdental: ذ ث   
• Consonantes:  حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Dental: د ت ض ط   
• Consonantes:  حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Prepalatal:  ن ل ر ز  ظ

   س ش ص ج ي
• Vocales: الحركات Vocales breves       
• Vocales: الحركات Vocales largas o ´+  و 
• Vocales: الحركات Vocales largas o ´+ ا 
• Vocales: الحركات Vocales largas o ´+  ي 
• Vocales: الحركات Semivocales و ي 
• Intensificación de consonante: الشّدة 
• Extranjerismos. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
• El alfabeto: الحروف األبجدية 
• Representación de los fonemas según posición aislada, inicial, medial y final. 
• Grafemas auxiliares: Las vocales breves الحركات     
• Grafemas auxiliares: Consonante doble: الشّدة    
• Grafemas auxiliares: Consonante sin vocal: السكون ْ 
• Grafemas auxiliares: الهمزة ء y sus distintos soportes  ء إ أ ؤ ئ 
• Grafías especiales: خط األرقام Representación de los números ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ 

 

El ámbito del nombre 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre común  اسم الجنس 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre propio العلم اسم  
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre colectivo الكثيرة م اس  
• El sustantivo االسم El género الجنس Masculino y femenino ومؤنّث  مذّكر  
• El sustantivo االسم El género الجنس El femenino sin marca ،أرض يد، أم . 
• El sustantivo االسم El número العدد Singular المفرد Sin marca. 
• El pronombre personal الضمائر Pronombre aislado ضمير منفصل Función de sujeto de la oración. 
• Relativos e interrogativos Los interrogativos:  أسماء االستفهام هل من ما كيف أين أيّ  أيّة كم 

 

Palabras invariables 
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• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى  في  
 

Sintaxis de la oración 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  االسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. مبتدأ+خبر  concordancia género y número ( صغيرة البنت  ) 
 

 

Período de implementación: 
Desde 21/09/2022 hasta 24/10/2022 

Número de sesiones: 9 
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Curso A1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

إسبانيّة أنا إسبانيا، من أنا - 2  (Ana min Isbānia, ana isbāniyya) 
 

Objetivos 
• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

 

Criterios de evaluación 
• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 
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significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

 

Estrategias de comprensión 
• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 
• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

 

Estrategias de aprendizaje 
• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. 

 

Estrategias culturales e interculturales 
• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

 

Dar y pedir información 
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• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 
• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

 

Relacionarse socialmente 
• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

• Identificarse. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 
• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

 

Normas de cortesía 
• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

 

Expresiones de sabiduría popular 
• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 
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nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 
• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 
• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que 

suelen incluirse. 

 

Formación y relaciones entre palabras 
• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 
• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
• El alfabeto: . الحروف األبجدية Fonemas y sonidos. 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Bilabial:  ب م و 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Prepalatal:  ن ل  ر  ز  ظ
ي  ج ص ش س  

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Postpalatal: ك 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Laringal: ء ه 

• Intensificación de consonantes solares con artículo: الحروف الشمسية 
• Pronunciaciones especiales:  تاء مربوطة 
• Pronunciaciones especiales:  ألف وصلة 

• Acento fónico en palabras: بها أو المّدة حروف بال كلمات .  Sílaba larga/breve. 

• Extranjerismos. 

• Eliminación del sonido de vocales breves finales. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
• El alfabeto: الحروف األبجدية 
• Representación de los fonemas según posición aislada, inicial, medial y final. 

• Grafemas auxiliares: Las vocales breves الحركات     

• Grafías especiales: الم + ا ال 
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• Grafías especiales: التاء المربوطة ة 
• Grafías especiales: األلف المقصورة ى 
• Grafías especiales:  للا 

• Anexiones de ف ل ب و  a la siguiente palabra: ألّمي/  بالسيّارة  

• Modificación de ة por ت en palabra con pronombre sufijado. 

• Modificaciones ortográficas de la nisba: األردن أردنيّ  أردنيّة / 
 

El ámbito del nombre 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de relación  اسم النسبة 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre común  اسم الجنس 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre propio العلم اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de unidad الوحدة  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre colectivo  الكثيرة اسم  

• El sustantivo االسم El género الجنس Masculino y femenino  مذّكر ومؤنّث 
• El sustantivo االسم El género الجنس Marcas habituales de femenino: ة ت ا ى  اء 
• El sustantivo االسم El número العدد Singular ة المفرد  como marca de unidad de colectivos. 

• El sustantivo االسم El número العدد Singular المفرد Sin marca. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Demostrativos: según la función, género, número y 

caso. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El adjetivo نعت Tipos Calificativo  الصفة 
• El adjetivo نعت Tipos De relación النسبة Sufijos para el género يّ  يّة 

• El adjetivo نعت Tipos De relación النسبة Modificaciones (palabras con artículo; acabadas con 

ي و ية يا ا ة  ). 

• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Con ة como marca de femenino. 

• El artículo أداة التعريف Determinación e indeterminación. Uso del artículo ال 
• El artículo أداة التعريف El artículo ante las consonantes solares. 
• El artículo التعريف أداة  Su uso entre el adjetivo demostrativo y el nombre (Este hombre … هذا 

 .( الرجل
• Los demostrativos اسم اإلشارة Tipos. اسم اإلشارة القريب De cercanía. 
• Los demostrativos اإلشارة اسم  Género: masculino y femenino. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está indeterminado: precede al nombre sin artículo ولد  هذا  

• El pronombre personal الضمائر Pronombre aislado ضمير منفصل Función de sujeto de la oración. 

• Relativos e interrogativos Los interrogativos: كم  أيّة أيّ  متى أين كيف ماذا  ما من هل أ االستفهام اسماء  

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Sustantivo: valor 

posesivo ( كتابي mi libro). Modificaciones de dual + sufijo 1.ª persona. 

 

El ámbito del verbo 
• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . الحاضر El presente. Marcas de 

persona y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). الحاضر .  El presente. Negación  ال 

 

Palabras invariables 
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• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى  حتّى عن عند منذ في مع 
• Las preposiciones حروف الجر Unidas:  ب ك ل 

• Las conjunciones أداة الربط Copulativas: و ف وال 

• Las conjunciones أداة الربط Adversativas: لكن ولكن ال…بل 
 

Sintaxis de la oración 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. مبتدأ+خبر concordancia género y número (البنت  صغيرة ) 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

 فعل+فاعل+مفعول به / فعل+فاعل+مفعوالن به
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

 فعل+فاعل+مفعول فيه 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  الفعلية oración verbal. Verbal negativa 

 ال ما لم لن  .Partículas de negación delante de los verbos, según función نفي الجملة الفعلية

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: introducidas por متى أين من من كيف هل أ 

 … لماذا

• Oraciones coordinadas. Copulativas: introducidas por ال ف وال و  

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  

• Subordinadas sustantivas. Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con المضارع 

, المنصوب  introducido por partícula أن 
 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 
• Expresión del lugar. Preposiciones: إلى على  من ب  … 

 

 

Período de implementación: 
Desde 26/10/2022 hasta 24/11/2022 

Número de sesiones: 9 
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Curso A1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

العربية اللغة أدرس ناأ - 3  (Ana adrus al-luga al-'arabiyya) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 
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del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 
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• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

 

Relacionarse socialmente 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Responder a una presentación. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Afirmar algo. 

• Iniciar la conversación. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 
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• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Escribir breves notas o mensajes informativos. 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

 

Normas de cortesía 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

 

Diferencias de registro 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 
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y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. 

• Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… 

 

Lengua 

• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

• Acciones y actividades lingüísticas. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El alfabeto: . الحروف األبجدية Fonemas y sonidos. 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Prepalatal:  ن ل  ر  ز  ظ
 س ش ص ج ي 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Velar: غ ق خ 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Faringal: ع ح 
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• Pronunciaciones especiales:  التنوين 

• Pronunciaciones especiales:  ألف مّدة 

• Extranjerismos. 

• Eliminación del sonido de vocales breves finales. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto: الحروف األبجدية 

• Representación de los fonemas según posición aislada, inicial, medial y final. 

• Grafemas auxiliares: Las vocales breves الحركات     

• Grafemas auxiliares: Morfema de indeterminación: التنوين ٌ ً ٍ 

• Grafías especiales: ألف مّدة آ 

• Modificación de ة por ت en palabra con pronombre sufijado. 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة إضافة حقيقية : طالب الجامعة 

• El artículo أداة التعريف Su uso entre el adjetivo demostrativo y el nombre (Este hombre …  هذا
 .( الرجل

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. De un nombre: precediendo 

al nombre determinado con artículo طويل الولد  هذا  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Pronombres personales sufijados para expresar 

posesión ( سيّارته أمام البنك ). 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Genitivo de posesión: idafa (La casa del hombre بيت 

 .( الرجل

• El pronombre personal الضمائر Pronombre aislado منفصل ضمير  Función de sujeto de la oración. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Sustantivo: valor 

posesivo ( كتابي mi libro). Eliminación de la ن del plural regular masculino y del dual ante 

pronombre (sus profesores معلّموه ). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Verbo: objeto 

directo (Te quiero أحبّك .)  Pérdida del alif ortográfico del verbo en 3.ª persona masculino plural 

del pasado. 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . الحاضر El presente. Marcas de 

persona y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . الحاضر El presente. Negación  ال 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad  يرغب أن يريد أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Posibilidad y probabilidad  يمكن أن يستطيع أن 
 

• Palabras invariables 

• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى  حتّى عن عند منذ في مع 

• Las preposiciones حروف الجر Unidas:  ب ك ل 
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• Las conjunciones أداة الربط Adversativas: لكن ولكن ال…بل 
 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. خبر+مبتدأ  concordancia género y número ( صغيرة البنت   ) 

• Oraciones compuestas  الجملة المركبة 

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  

• Subordinadas sustantivas. Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con المضارع 

, المنصوب  introducido por partícula أن 
 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Preposiciones: إلى على  من ب  … 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad, certeza…  ممكن بتأكيد 
 

Período de implementación: 
Desde 28/11/2022 hasta 11/01/2023 

Número de sesiones: 9 
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Curso A1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

تعمل؟ ماذا - 4  (Māḏā ta'mal?) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 
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• Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y 

reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de 

los interlocutores, lugar…). 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 
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trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar probabilidad. 

 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Iniciar la conversación. 

• Identificarse. 

• Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 
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• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Entrevistas sencillas. 

• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

 

Situaciones de comunicación 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Identificar las informaciones más importantes de un programa de noticias. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 
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• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

 

Diferencias de registro 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional. 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente 

que tengan proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen 

incluirse. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 
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la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la política. 

• Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas. 

 

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

 

Lengua 

• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

 

Compras y actividades comerciales 

• Operaciones matemáticas básicas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El alfabeto: . الحروف األبجدية Fonemas y sonidos. 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Labiodental: ف 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Dental:  د ت ض ط 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Prepalatal:  ن ل  ر  ز  ظ
 س ش ص ج ي 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Velar: غ ق خ 

• Consonantes: حروف ساكنة Clasificación según el punto de articulación: Faringal: ع ح 

• Intensificación de consonantes solares con artículo: الشمسية الحروف  

• Extranjerismos. 

• Eliminación del sonido de vocales breves finales. 

• Modificaciones de palabras habituales ابن امرأة 
 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto: ديةاألبج الحروف  

• Representación de los fonemas según posición aislada, inicial, medial y final. 

• Grafías especiales: األرقام خط  Representación de los números ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre común الجنس  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre propio العلم اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de relación النسبة  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de unidad الوحدة  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre colectivo  الكثيرة اسم  

• El sustantivo االسم El género الجنس Masculino y femenino ومؤنّث  مذّكر  

• El sustantivo االسم El género الجنس Marcas habituales de femenino: اء ى  ا ت ة  

• El sustantivo االسم El género الجنس El femenino sin marca ( أرض يد أم  …). 

• El sustantivo االسم El número العدد Singular المفرد Sin marca. 

• El sustantivo االسم El número العدد Singular ة المفرد  como marca de unidad de colectivos. 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural regular .الجمع السالم Marcas de flexión     ون
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ات   ات   ات   ات para el masculino y ين   para el femenino. Caída de ن en caso مضاف del masculino. 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير Algunos esquemas 

de uso frecuente.  األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ ف ع ل / فِعال : أوالد / مدن / بالد 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal الجامعة طالب:  حقيقية إضافة إضافة  

• El adjetivo نعت Tipos De relación النسبة Sufijos para el género  ّيّة ي  

• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Con ة como marca de femenino. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado positivo. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Igualdad. Utilización 
de partículas ك مثل  

• El artículo التعريف أداة  El artículo ante las consonantes solares. 

• El artículo أداة التعريف Su uso en la idafa. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está indeterminado: precede al nombre sin artículo ولد  هذا  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Pronombres personales sufijados para expresar 

posesión ( البنك أمام سيّارته  ). 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión  أدوات الملكية ل عند لدى مع 
seguidas de nombre o pronombre sufijado. Uso de كان para expresar posesión en momento no 

presente. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión أدوات الملكية Negación de la 
posesión con  ما كان لن يكون ليس 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Genitivo de posesión: idafa (La casa del hombre بيت 

 .( الرجل

• Los cuantificadores Numerales اسماء العدد العدد األصلي Cardinales. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Sustantivo: valor 

posesivo ( كتابي mi libro). Eliminación de la ن del plural regular masculino y del dual ante 

pronombre (sus profesores معلّموه ). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Preposición ( معه 
con él). 

• Relativos e interrogativos Los interrogativos:  اسماء االستفهام أ هل من ما ماذا  كيف أين متى أيّ  أيّة كم 
 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). الحاضر .  El presente. Marcas de 

persona y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). الحاضر .  El presente. Negación  ال 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos transitivos  أفعال متعّدية
 .( قرأت كتابا Leí un libro) en flexión acusativa المفعول به

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: ظروف المكان أمام  بجانب تحت بعد  قبل … 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 قليال كثيرا جّدا 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Otros: فقط أيضا 

• Las preposiciones الجر حروف  Exentas: مع في منذ عند عن حتّى إلى  من  

• Las preposiciones الجر حروف  Unidas: ل  ك ب  

• Las conjunciones أداة الربط Copulativas: و ف وال 
 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. مبتدأ+خبر concordancia género y número (البنت  صغيرة ) 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción tener y haber. خبر+مبتدأ (Hay un hombre en la calle هناك رجل في  الشارع ) 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo) :  / فعل +فاعل

 فاعل +فعل 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Declarativas. 

• Modalidades de la oración لةالجم أنواع  Interrogativas: introducidas por متى أين من من كيف هل أ 

 … لماذا

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal: السنة/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 

 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión del lugar. Adverbiales y locuciones.  هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج  داخل
 … تحت حول

• Expresión del lugar. Preposiciones: إلى على  من ب  … 

• Expresión de la comparación. Usos de كما كأنّ  مثل ك  

 

Período de implementación: 
Desde 16/01/2023 hasta 16/02/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso A1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

أعرف ال وهللا - 5  (Wa-llāhi la a'rif!) 
 

Objetivos  

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación  

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 
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sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión  

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y 

reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de 
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los interlocutores, lugar…). 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

 

Estrategias de aprendizaje  

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 
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• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información  

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 

• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

 

Relacionarse socialmente  

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Interrumpir. 

• Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión. 

• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 
• Preguntar por alguien o por algo. 
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Elementos discursivos  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Listas de precios y productos. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación  

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Escribir breves notas o mensajes informativos. 
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 
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pasado. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

 

Diferencias de registro  

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales  

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y 

grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 

correspondiente con proyección internacional. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales  

• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen 

incluirse. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; 

concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos 

considerados básicos. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras  

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 
• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 
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hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción  

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

 

Vivienda, hogar y entorno  

• La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su 

descripción. 

 

Educación y estudio  

• Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. 

 

Compras y actividades comerciales  

• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

 

Información, comunicación y ciencia  

• Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

• Consonantes: ساكنة حروف  Clasificación según el punto de articulación: Faringal: ح ع  

• Extranjerismos. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

• Grafías especiales: األرقام خط  Representación de los números ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ 

• Anexiones de ف ل ب و  a la siguiente palabra: ألّمي/  بالسيّارة  

 

El ámbito del nombre  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre común الجنس  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre propio العلم اسم  

• El sustantivo االسم Concordancias con: Adjetivos: según la función, género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal الجامعة طالب:  حقيقية إضافة إضافة  
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• El adjetivo نعت Tipos Calificativo  الصفة 

• El adjetivo نعت Esquemas habituales: فعيل مفعول فاعل فعول / كبير مشهور فارغ كسول 
• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Con ة como marca de femenino. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado positivo. 
• El adjetivo نعت Funciones: Atributo  نعت 
• El adjetivo نعت Funciones: Predicado  خبر 

• El adjetivo نعت Posición y concordancias con el sustantivo (según la función): género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El artículo التعريف أداة  Determinación e indeterminación. Uso del artículo ال 
• El artículo التعريف أداة  Su uso en la idafa. 

• El artículo التعريف أداة  Su uso entre el adjetivo demostrativo y el nombre (Este hombre … هذا 

 .( الرجل
• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. De un nombre: precediendo 

al nombre determinado con artículo طويل الولد  هذا  

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está determinado por idafa, no se usa cópula ( صديقي هذا  ) 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Genitivo de posesión: idafa (La casa del hombre  بيت
 .( الرجل

• Los cuantificadores Numerales اسماء العدد العدد األصلي Cardinales. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Adverbio ( بجانبك a 
tu lado, junto a ti). 

 

El ámbito del verbo  

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad  يرغب أن يريد أن 
• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المضارع المنصوب (imperfectivo subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, 

negación de futuro, intención):  لن لِ  كي لكي حتّى أن 
 

Palabras invariables  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: ظروف المكان أمام  بجانت تحت بعد  قبل … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: المكان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 
preposición, y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Otros: فقط أيضا 
• Las preposiciones رالج حروف  Exentas: مع في منذ عند عن حتّى إلى  من  

• Las preposiciones الجر حروف  Unidas: ل  ك ب  

 

Sintaxis de la oración  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. مبتدأ+خبر concordancia género y número (البنت  صغيرة ) 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción tener y haber. خبر+مبتدأ (Hay un hombre en la calle هناك رجل في  الشارع ) 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

negativaالجملة اإلسمية مع ليس Negación haber y tener (ليس+خبر ليس+اسم ليس )ليس عندي سيّارة 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): فاعل+ فعل  /

فعل + فاعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 
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afirmativa اتيةاإلثب الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعوالن+فاعل+فعل/  به مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): مفعول+فعل 

فاعل +به  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

فيه  مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

فيه مفعول+به مفعول+علفا+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعول+فيه مفعول+فاعل+فعل  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales  

• Expresión del lugar. Adverbiales y locuciones.  هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج  داخل
 … تحت حول

• Expresión del lugar. Preposiciones: ب من على  إلى … 

• Expresión de la finalidad. ّحتى  لكي كي ل  

 

Período de implementación: 
Desde 27/02/2023 hasta 29/03/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso A1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

عبادة العمل - 6  (Al-'amal 'ibāda) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

 

Estrategias de comprensión 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 
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estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 
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Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Afirmar algo. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

• Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 
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• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass). 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y compañías 

aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente 

que tengan proyección internacional. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y 

grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 

correspondiente con proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 

publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto y consideración del trabajo; valor 

e importancia concedida a los estudios; actividades que normalmente se comparten con 
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compañeros y compañeras de trabajo; convenciones sociales y fórmulas en el trato en el 

ámbito laboral y en el ámbito del aula. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

 

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

• Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 
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Información, comunicación y ciencia 

• Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades 

relacionadas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Consonantes: اكنةس حروف  Clasificación según el punto de articulación: Faringal: ح ع  

• Consonantes: ساكنة حروف  Clasificación según el punto de articulación: Laringal: ه ء  

• Pronunciaciones especiales:  ألف وصلة 

• Eliminación del sonido de vocales breves finales. 

• Enlaces entre palabras y sintagmas. 

• Juntura con vocales:  منْ  = من   ال 
 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de lugar اسم المكان 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Participio activo الفاعل  اسم  

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Nominativo المرفوع 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos نوع اإلعراب Acusativo المنصوب 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Genitivo المجرور 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural regular .الجمع السالم Marcas de flexión     ون
ات   ات   ات   ات para el masculino y ين   para el femenino. Caída de ن en caso مضاف del masculino. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Adjetivos: según la función, género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal الجامعة طالب:  حقيقية إضافة إضافة  

• El adjetivo نعت Tipos Calificativo  الصفة 

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo nominativo  الرفع  حالة  

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo acusativo النصب حالة  

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo genitivo الجر حالة  

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado positivo. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Igualdad. Utilización 
de partículas مثل ك 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Intensificación de la cualidad: adjetivo + جّدا 

• El adjetivo نعت Funciones: Atributo  نعت 

• El adjetivo نعت Funciones: Predicado  خبر 

• El adjetivo نعت Posición y concordancias con el sustantivo (según la función): género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّ صل Detrás de: Tras otras 

partículas (  أنّ  ألنّ  لكن   …). 

• Los cuantificadores Expresión de cada + كل sustantivo indeterminado (cada día كل يوم ). 
 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. Marcas de persona y número (sufijos). 
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• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . الحاضر El presente. Marcas de 

persona y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). الحاضر .  El presente. Negación  ال 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Flexión acusativa para  خبر ليس 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Su uso para negar el presente de tener. 
 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

 قليال كثيرا جّدا 

• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى  حتّى عن عند منذ في مع 

• Las conjunciones أداة الربط Adversativas: لكن ولكن ال…بل 
 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

negativaالجملة اإلسمية مع ليس Negación ser y estar ( ليس +اسم ليس+خبر ليس ) ليس الرجل  مهندسا 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

negativaالجملة اإلسمية مع ليس Negación haber y tener (ليس+خبر ليس+اسم ليس )ليس عندي سيّارة 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo):  / فعل +فاعل

 فاعل +فعل 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعوالن+فاعل+فعل/  به مفعول+فاعل+فعل  

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal:  اآلن / اليوم / غدا / حوالي/ هذا األسبوع / السنة
 … الماضية

• Expresión de la comparación. Usos de ك مثل كأنّ  كما 

• Otros conectores de gramática textual. Utilización de los ordinales. 

 

 

Período de implementación: 
Desde 10/04/2023 hasta 15/05/2023 

Número de sesiones: 11 
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Curso A2.1 Unidad 1 

 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

عبادة العمل - 1  (Al-'amal 'ibāda) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 
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ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

 

Estrategias de comprensión 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 
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• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 
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Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Afirmar algo. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

• Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 
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• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass). 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y compañías 

aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente 

que tengan proyección internacional. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y 

grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 

correspondiente con proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 

publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto y consideración del trabajo; valor 

e importancia concedida a los estudios; actividades que normalmente se comparten con 
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compañeros y compañeras de trabajo; convenciones sociales y fórmulas en el trato en el 

ámbito laboral y en el ámbito del aula. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

 

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

• Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 
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Información, comunicación y ciencia 

• Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades 

relacionadas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Consonantes: ساكنة حروف  Clasificación según el punto de articulación: Faringal: ح ع  

• Consonantes: ساكنة حروف  Clasificación según el punto de articulación: Laringal: ه ء  

• Pronunciaciones especiales:  ألف وصلة 

• Eliminación del sonido de vocales breves finales. 

• Enlaces entre palabras y sintagmas. 

• Juntura con vocales:  منْ  = من   ال 
 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de lugar اسم المكان 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Participio activo الفاعل  اسم  

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Nominativo المرفوع 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos نوع اإلعراب Acusativo المنصوب 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Genitivo المجرور 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural regular .الجمع السالم Marcas de flexión     ون
ات   ات   ات   ات para el masculino y ين   para el femenino. Caída de ن en caso مضاف del masculino. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Adjetivos: según la función, género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal الجامعة طالب:  حقيقية إضافة إضافة  

• El adjetivo نعت Tipos Calificativo  الصفة 

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo nominativo  الرفع  حالة  

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo acusativo النصب حالة  

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo genitivo الجر حالة  

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado positivo. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Igualdad. Utilización 
de partículas مثل ك 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Intensificación de la cualidad: adjetivo + جّدا 

• El adjetivo نعت Funciones: Atributo  نعت 

• El adjetivo نعت Funciones: Predicado  خبر 

• El adjetivo نعت Posición y concordancias con el sustantivo (según la función): género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Tras otras 

partículas (  أنّ  ألنّ  لكن   …). 

• Los cuantificadores Expresión de cada + كل sustantivo indeterminado (cada día كل يوم ). 
 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. Marcas de persona y número (sufijos). 
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• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . الحاضر El presente. Marcas de 

persona y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). الحاضر .  El presente. Negación  ال 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Flexión acusativa para  خبر ليس 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Su uso para negar el presente de tener. 
 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

 قليال كثيرا جّدا 

• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى  حتّى عن عند منذ في مع 

• Las conjunciones أداة الربط Adversativas: لكن ولكن ال…بل 
 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

negativaالجملة اإلسمية مع ليس Negación ser y estar ( ليس +اسم ليس+خبر ليس ) ليس الرجل  مهندسا 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  اإلسمية oración nominal. Nominal 

negativaالجملة اإلسمية مع ليس Negación haber y tener (ليس+خبر ليس+اسم ليس )ليس عندي سيّارة 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo) :  / فعل +فاعل

 فاعل +فعل 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعوالن+فاعل+فعل/  به مفعول+فاعل+فعل  

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal:  اآلن / اليوم / غدا / حوالي/ هذا األسبوع / السنة
 … الماضية

• Expresión de la comparación. Usos de ك مثل كأنّ  كما 

• Otros conectores de gramática textual. Utilización de los ordinales. 

 

Período de implementación: 
Desde 22/09/2022 hasta 27/10/2022 

Número de sesiones: 11 
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Curso A2.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

2 -! مبروك ألف  (Alf mabrūk!) 
 

Objetivos 
• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 
• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 
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sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 
• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores 

cometidos como ayuda a la corrección. 
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Estrategias de producción, coproducción y mediación 
• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

 

Estrategias de aprendizaje 
• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 
• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 
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• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 
• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Dar y solicitar información sobre la causa y el modo. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
• Pedir y dar opinión y valoración. 

 

Relacionarse socialmente 
• Felicitar y responder a una felicitación. 

 

Elementos discursivos 
• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
• Definiciones. 

• Anuncios por palabras. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

• Anuncios breves para un periódico. 

 

Situaciones de comunicación 
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• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
• Recursos para hacer cumplidos. 

 

Expresiones de sabiduría popular 
• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 
• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen 

incluirse. 

• Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; 

concepto de familia política; relaciones intergeneracionales. 

• Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; 

convenciones sociales y fórmulas en el trato entre amistades y familiares; relaciones de pareja; 

normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas. 

 

Formación y relaciones entre palabras 
• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 
• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 
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estado civil, nacionalidad, dirección… 

 

Relaciones humanas y sociales 
• Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. 

• Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
• Modificaciones de palabras habituales امرأة ابن  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
• Eliminación del alif del artículo tras ل  للولد   

• Modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con منّي من  ; 

cambio tras و ي ا  de ي   a ي   ). 
• Modificaciones de los seis nombres siendo primer elemento de idafa ( أخوك أخاك أخيك ). 

 

El ámbito del nombre 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de lugar المكان اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Participio activo الفاعل  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Los seis nombres األسماء الستّة 
• El sustantivo االسم El género الجنس Falsa marca de femenino ( خليفة طلبة  …). 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير Algunos esquemas 

de uso frecuente.  األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ ف ع ل / فِعال : أوالد / مدن / بالد 
• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Marcas de flexión انِ  ْين   
• El sustantivo االسم Concordancias con: Adjetivos: según la función, género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Plurales (excepto referidos a personas): concordancia 
en femenino singular. 

• El adjetivo نعت Número: singular, dual y plural (regular y fracto). Casos generales. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Negación de la cualidad: صفة+  غير  

• El adjetivo نعت Funciones: Atributo  نعت 
• El adjetivo نعت Posición y concordancias con el sustantivo (según la función): género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El artículo التعريف أداة  Alif wasla y casos de omisión (tras ل ) 
• El artículo أداة التعريف Su uso entre el adjetivo demostrativo y el nombre (Este hombre …  هذا

 .( الرجل
• Los demostrativos اإلشارة اسم  Tipos. البعيد اإلشارة اسم  De lejanía. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. De un nombre: precediendo 

al nombre determinado con artículo طويل الولد  هذا  

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está determinado por artículo: uso de cópula (Este es el hombre هذا 

الرجل هو  ) 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Genitivo de posesión: idafa (La casa del hombre بيت 

 .( الرجل

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Sustantivo: valor 

posesivo ( كتابي mi libro). Modificaciones de los seis nombres seguidos de pronombre sufijado 

 .( أبوه أباه أبيه )

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Preposición ( معه 
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con él). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Tras otras 

partículas (  ّلكن  ألنّ  أن   …). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Otras 

modificaciones: Modificaciones en primera persona (diferencia tras verbo o sustantivo; 

duplicación de nun con منّي من  ; cambio tras و ي ا  ). 

 

El ámbito del verbo 
• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. Marcas de persona y número (sufijos). 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Su uso para negar el presente de tener. 
• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos no transitivos. Con 

به مفعول  introducido con preposición. (Busco el aeropuerto المطار عن أبحث  ). 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad أن  يريد أن يرغب  

 

Palabras invariables 
• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Otros: أيضا فقط  

• Las preposiciones الجر حروف  Exentas: مع في منذ عند عن حتّى إلى  من  

• Las preposiciones الجر حروف  Unidas: ل  ك ب  

• Las conjunciones الربط أداة  Disyuntivas: أم  أو  

• Las conjunciones الربط أداة  Adversativas: بل…ال ولكن لكن  

 

Sintaxis de la oración 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación ser y estar ( مهندسا الرجل  ليس)  ليس خبر+ليس اسم+ ليس  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación haber y tener ( سيّارة عندي ليس) ليس اسم+ليس خبر+ليس  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: introducidas por متى أين من من كيف هل أ 

 … لماذا

• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  

• Oraciones coordinadas. Disyuntivas: usos de أم  أو  

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 
• Expresión del tiempo. Concreción temporal: السنة/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 

 … الماضية

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por ألن  بسبب ف  

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad, certeza… بتأكيد  ممكن  

• Expresión del lugar. Distancia: عن  بعيد/  من قريب  

 

Período de implementación: 
Desde 3/11/2022 hasta 1/12/2022 

Número de sesiones: 9 
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Curso A2.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

3 -! طول على  ('Ala ṭūl!) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras 

lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… 

• Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 
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• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

• Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor 

(repetición sin error, gestos…) como medio para la autocorrección. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 

• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar probabilidad. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Solicitar que comience un relato y reaccionar. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 
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• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Definiciones. 

• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares 

de trabajo. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

• Textos de instrucciones sencillos. 

 

Situaciones de comunicación 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 
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estudios u ocupación, etc.). 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir. 

• Dar indicaciones de este tipo. 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… 

• Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes. 

• Señalar, en un taxi, el lugar al que se desea dirigirse. 

• Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado. 

• Solicitar material con información turística (planos, folletos…). 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva. 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 
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los países del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; 

alimentos que forman parte fundamental de la dieta; convenciones sociales relacionadas con 

la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de 

los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por 

zonas o regiones; principales elementos que se ponen en la mesa en las distintas comidas; 

frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en 

torno a la mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre. 

• Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las 

viviendas. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su 

descripción. 

• Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. 

• Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, 

espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. 

• Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de 

gobierno. 
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Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

 

Lengua 

• Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua. 

 

Compras y actividades comerciales 

• Principales establecimientos comerciales. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 

 

Clima y entorno natural 

• Los puntos cardinales. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Pronunciaciones especiales: مربوطة  تاء  

• Modificaciones vocálicas en pronombres sufijados tercera persona: بيتِه في   

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Modificación de مقصورة ألف  de aparición frecuente: على +  pronombres sufijados عليه  عليك  

• Modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con منّي من  ; 

cambio tras و ي ا  de ي   a ي   ). 
 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de lugar اسم المكان 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Participio activo الفاعل  اسم  

• El sustantivo االسم Concordancias con: Adjetivos: según la función, género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Plurales (excepto referidos a personas): concordancia 
en femenino singular. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal الجامعة طالب:  حقيقية إضافة إضافة  

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal ة إضاف  Concordancias y 

colocación de los adjetivos de la idafa. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة El إليه  مضاف  simple y 

múltiple. 

• El sustantivo االسم Complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة El مضاف simple. Caso 

general. 

• El adjetivo نعت Esquemas habituales : كسول فارغ مشهور كبير/  فعول فاعل مفعول فعيل  

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Negación de la cualidad: صفة+  غير  

• El adjetivo نعت Funciones: Atributo  نعت 

• El adjetivo نعت Funciones: Predicado  خبر 

• El adjetivo نعت Posición y concordancias con el sustantivo (según la función): género, número, 

determinación/indeterminación y caso. 

• El artículo التعريف أداة  Determinación e indeterminación. Uso del artículo ال 
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• El artículo التعريف أداة  Su uso en la idafa. 

• El artículo تعريفال أداة  Su uso ante adjetivo calificativo de sustantivo determinado (Mi coche 

nuevo الجديدة سيّارتي  ). 

• El artículo التعريف أداة  Su uso entre el adjetivo demostrativo y el nombre (Este hombre … هذا 

 .( الرجل

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. De un nombre: precediendo 

al nombre determinado con artículo طويل الولد  هذا  

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está indeterminado: precede al nombre sin artículo ولد  هذا  

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está determinado por artículo: uso de cópula (Este es el hombre هذا 

الرجل هو  ) 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Si es sujeto en oración 

nominal y el predicado: Está determinado por idafa, no se usa cópula ( صديقي هذا  ) 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Genitivo de posesión: idafa (La casa del hombre بيت 

 .( الرجل

• Los cuantificadores Numerales اسماء العدد العدد الترتيبي Ordinales. 

• Los cuantificadores Expresión de cada كل +  sustantivo indeterminado (cada día يوم كل  ). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Adverbio ( بجانبك a 
tu lado, junto a ti). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Tras otras 

partículas (  ّلكن  ألنّ  أن   …). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Otras 

modificaciones: Cambio vocálico en los pronombres ن ه هم هما ه   

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Otras 

modificaciones: Modificaciones en primera persona (diferencia tras verbo o sustantivo; 

duplicación de nun con منّي من  ; cambio tras و ي ا  ). 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر األمر Formación 

del imperativo positivo. 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal األمر والمظهر الزمن  Imperativo de 

verbos habituales distintos del sano-regular ( أخذ وجد الق أكل  ). 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos no transitivos. Con 

به مفعول  introducido con preposición. (Busco el aeropuerto المطار عن أبحث  ). 

• Formas y casos especiales الفاعل اسم  Participio activo con valor de presente (concordancia en 

género y número). 

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: ظروف المكان أمام  بجانب تحت بعد  قبل … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: المكان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 
preposición, y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Equivalencias con los 

acabados en -mente en español:  تقريبا aproximadamente, ما  كثيرا ما قليال  

escasamente/frecuentemente. 

 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción ser y estar. خبر+مبتدأ  concordancia género y número ( صغيرة البنت   ) 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

afirmativa, noción tener y haber. مبتدأ+خبر  (Hay un hombre en la calle الشارع في  رجل هناك  ) 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exclamativa أي  يا ما كم   

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Imperativa. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión del tiempo. Marcador de frecuencia: دائما يوميا أحيانا  … 

• Expresión del tiempo. Marcas de simultaneidad:  عندما 

• Expresión del tiempo. Anterioridad y posterioridad: أن  قبل  أن بعد  

• Expresión del lugar. Distancia:  قريب من / بعيد عن 

• Expresión del lugar. Adverbiales y locuciones.  هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج  داخل
 … تحت حول

• Otros conectores de gramática textual. Utilización de los ordinales. 

• Otros conectores de gramática textual. Establecer secuencias: أخيرا …  ثمّ  ذلك بعد ثانيا أّوال  

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad, certeza… بتأكيد  ممكن  

 

Período de implementación: 
Desde 13/12/2022 hasta 26/01/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso A2.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

هللا شاء إن بكرة - 4  (Bukra in šā' Allāh) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

 

Estrategias de comprensión 
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• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y 

reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación comunicativa (edad, sexo de 

los interlocutores, lugar…). 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras 

lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… 

• Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica. 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor 

(repetición sin error, gestos…) como medio para la autocorrección. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…). 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 
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toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo. 
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• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 

• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar interés o desinterés. 

 

Influir en el interlocutor 

• Invitar. 

• Ofrecer algo. 

• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse. 

• Animar a hacer cosas. 

 

Relacionarse socialmente 

• Quedar para una cita. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Ejemplificar. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

• Iniciar la conversación. 

• Identificarse. 

• Pedir a alguien que espere. 

• Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.). 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 
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ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

 

Situaciones de comunicación 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; 

compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas… 

• Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control 

de la comunicación propias del nivel. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

• Acontecimientos y personajes históricos: principales referentes de las etapas históricas y 

grandes personajes históricos y legendarios de los países del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de 

los países del idioma; períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada 

laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos 

y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los 

saludos según el momento del día; puntualidad. 

• Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; 
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alimentos que forman parte fundamental de la dieta; convenciones sociales relacionadas con 

la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de 

los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por 

zonas o regiones; principales elementos que se ponen en la mesa en las distintas comidas; 

frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en 

torno a la mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 

la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas. 

 

Tiempo libre y ocio 

• Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. 

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

 

Alimentación y restauración 

• Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. 
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Consonantes: ساكنة حروف  Clasificación según el punto de articulación: Prepalatal: ظ ز  ر  ل  ن 
ي  ج ص ش س  

• Extranjerismos. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Eliminación del alif del artículo tras ل  للولد   

• Anexiones de ف ل ب و  a la siguiente palabra: ألّمي/  بالسيّارة  

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de acción  مصدر 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Igualdad. Utilización 
de partículas مثل ك 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Negación de la cualidad: صفة+  غير  

• El artículo التعريف أداة  Alif wasla y casos de omisión (tras ل ) 

• El artículo التعريف أداة  Su uso en la idafa. 

• El artículo أداة التعريف Su uso con los días de la semana  يوم الثالثاء 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. En oraciones preposicionales: ذلك قبل 

لذلك  ذلك بعد  

• Los cuantificadores Numerales الترتيبي العدد العدد اسماء  Ordinales. 

• Los cuantificadores Expresión de las partes:  نصف / ربع / ثلث 

• Los cuantificadores Expresión de cada + كل sustantivo indeterminado (cada día كل يوم ). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Verbo: objeto 

directo (Te quiero أحبّك .)  Pérdida del alif ortográfico del verbo en 3.ª persona masculino plural 

del pasado. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Tras otras 

partículas (  ّلكن  ألنّ  أن   …). 

• Relativos e interrogativos Los interrogativos: االستفهام اسماء  Combinaciones con preposiciones: 

عّما  أين من بكم  

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . المستقبل El futuro. Marcas de persona 

y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). المستقبل .  El futuro. Partículas de futuro 

+ س سوف  verbo. 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos transitivos متعّدية أفعال 

به المفعول  en flexión acusativa (Leí un libro كتابا قرأت  ). 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos no transitivos. Con 

به مفعول  introducido con preposición. (Busco el aeropuerto المطار عن أبحث  ). 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos intransitivos الزمة  أفعال  

Sin به مفعول  (El niño creció mucho كثيرا الولد كبر  ). 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad أن  يريد أن يرغب  
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Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: قبل بعد  تحت بجانت أمام  المكان ظروف  … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: ظروف الزمان خالل حول  غدا أمس … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: ظروف الزمان Declinados en منصوب excepto tras 

preposición y , أمس que va en , مجرور y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Para expresar frecuencia: 

 يوميا دائما أبدا أحيانا 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Valor temporal:  صباحا
 مساء ليال فجأة

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

جّدا  كثيرا قليال  

• Las preposiciones الجر حروف  Exentas: مع في منذ عند عن حتّى إلى  من  

• Las preposiciones الجر حروف  Unidas: ل  ك ب  

• Las conjunciones الربط أداة  Copulativas: وال ف و  

• Las conjunciones الربط أداة  Adversativas: بل…ال ولكن نلك  

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): فاعل+ فعل  /

فعل + فاعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعوالن+فاعل+فعل/  به مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية ملةالج  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

فيه  مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): مفعول+فعل 

فاعل +به  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

فيه مفعول+به مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعول+فيه مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): مفعول 

به مفعول+فاعل+فعم+فيه  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal negativa 

الفعلية الجملة نفي  Partículas de negación delante de los verbos, según función. لن  لم ما ال  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: introducidas por متى أين من من كيف هل أ 

 … لماذا

• Oraciones coordinadas. Copulativas: introducidas por ال ف وال و  

• Oraciones coordinadas. Adversativas: بل …ال لكن  
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Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal:  اآلن / اليوم / غدا / حوالي/ هذا األسبوع / السنة
 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: من - حتّى / في الصباح / خالل… / منذ -حتّى 

• Expresión del tiempo. Marcador de frecuencia: أحيانا يوميا دائما … 

• Expresión del tiempo. Marcas de simultaneidad:  عندما 

• Expresión del tiempo. Anterioridad y posterioridad:  بعد أن قبل  أن 

• Expresión del modo. Formas adverbiales. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por ألن  بسبب ف  

• Expresión de la finalidad.  ل كي لكي ّحتى 

• Expresión de la comparación. Usos de كما كأنّ  مثل ك  

• Otros conectores de gramática textual. Utilización de los ordinales. 

• Otros conectores de gramática textual. Establecer secuencias:  أّوال ثانيا بعد ذلك ثمّ  … أخيرا 
 

Período de implementación: 
Desde 31/01/2023 hasta 23/02/2023 

Número de sesiones: 13 
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Curso A2.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

واجب على شكر ال - 5  (La šukra 'alà wāŷib!) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 
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• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 
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• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

• Expresar duda y seguridad. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Lamentar. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 
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• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Cerrar el discurso. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Textos poéticos muy sencillos. 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Carteleras de espectáculos. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 
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• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos. 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, 

características de la comida…… 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 
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Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y 

grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 

correspondiente con proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de 

los países del idioma; períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada 

laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos 

y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los 

saludos según el momento del día; puntualidad. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; 

concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos 

considerados básicos. 

• Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; 

ingresos, impuestos y nivel de vida; participación y asociacionismo; invención e innovación; 

vida urbana y vida rural. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 
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hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel 

 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

• Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su 

descripción (material, estilo, tamaño…). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. 

 

Compras y actividades comerciales 

• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Pronunciaciones especiales:  التنوين 

• Extranjerismos. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Grafemas auxiliares: Morfema de indeterminación: التنوين ٌ ً ٍ 
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• Modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con منّي من  ; 

cambio tras و ي ا  de ي   a ي   ). 
 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع El comparativo اسم التفضيل 

• El sustantivo االسم El género الجنس Masculino y femenino ومؤنّث  مذّكر  

• El sustantivo االسم El género الجنس Marcas habituales de femenino: اء ى  ا ت ة  

• El sustantivo االسم El género الجنس El femenino sin marca ( أرض يد أم  …). 

• El sustantivo االسم El género الجنس El doble género de palabras usuales ( سماء/  سوق  ). 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Acusativo المنصوب 

• El adjetivo نعت Esquemas habituales: فعيل مفعول فاعل فعول / كبير مشهور فارغ كسول 

• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Otras marcas (adjetivos intensos  عضبان عضبى

/ colores y características físicas / أحمر حمراء el superlativo أكبر كبرى). 

• El adjetivo نعت Número: singular, dual y plural (regular y fracto). Caso especial: dual de 

colores. 

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo acusativo النصب حالة  

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Superioridad: Adjetivo 

con estructura + أفعل partícula من 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. Si hace referencia al segundo 

término de la idafa determinado con artículo, va delante (El libro de este niño الولد هذا كتاب  ). 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. Verbos especiales: El verbo  ليس.  Conjugación y usos. 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Flexión acusativa para ليس  خبر  

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Su uso para negar el presente de tener. 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La necesidad  في حاجة إلى  يحتاج ألى 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad  يرغب أن يريد أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Posibilidad y probabilidad أن  يستطيع أن يمكن  

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: المكان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 
preposición, y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

 قليال كثيرا جّدا 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Otros: أيضا فقط  

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación ser y estar ( مهندسا الرجل  ليس)  ليس خبر+ليس اسم+ ليس  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación haber y tener ( ارةسيّ  عندي ليس) ليس اسم+ليس خبر+ليس  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación absoluta واجب على  شكر ال ال خبر+ال اسم +ال.  الجنس لنفي ال  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Enfática  ّنفس عين إنّما إن  y mediante repeticiones. 
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• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exclamativa أي  يا ما كم   

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal: السنة/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 

 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por  ف بسبب ألن 

 

Período de implementación: 
Desde 28/03/2023 hasta 15/05/2023 

Número de sesiones: 13 
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Curso A2.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

OBSERVACIÓN: Previo al comienzo de la Unidad 1, se tomarán tres semanas de repaso y puesta al 

día del curso anterior. 

 

واجب على شكر ال - 1  (La šukra 'alà wāŷib!) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 
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• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel 

que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque 

cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, 

lo que no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos 
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que empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, 

dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias 

capacidades. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 
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Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

• Expresar duda y seguridad. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Lamentar. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 
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Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Cerrar el discurso. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Textos poéticos muy sencillos. 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Carteleras de espectáculos. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 
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Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos. 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, 

características de la comida…… 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes acontecimientos sociales y 

grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma 

correspondiente con proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de 

los países del idioma; períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada 

laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos 

y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los 

saludos según el momento del día; puntualidad. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; 

concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos 

considerados básicos. 

• Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; 

ingresos, impuestos y nivel de vida; participación y asociacionismo; invención e innovación; 

vida urbana y vida rural. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 
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• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel 

 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

• Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su 

descripción (material, estilo, tamaño…). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. 

 

Compras y actividades comerciales 

• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
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• Pronunciaciones especiales:  التنوين 

• Extranjerismos. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Grafemas auxiliares: Morfema de indeterminación: التنوين ٌ ً ٍ 

• Modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con منّي من  ; 

cambio tras و ي ا  de ي   a ي   ). 
 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع El comparativo اسم التفضيل 

• El sustantivo االسم El género الجنس Masculino y femenino ومؤنّث  مذّكر  

• El sustantivo االسم El género الجنس Marcas habituales de femenino: اء ى  ا ت ة  

• El sustantivo االسم El género الجنس El femenino sin marca ( أرض يد أم  …). 

• El sustantivo االسم El género الجنس El doble género de palabras usuales ( سماء/  سوق  ). 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Acusativo المنصوب 

• El adjetivo نعت Esquemas habituales: فعيل مفعول فاعل فعول / كبير مشهور فارغ كسول 

• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Otras marcas (adjetivos intensos  عضبان عضبى

/ colores y características físicas / أحمر حمراء el superlativo أكبر كبرى). 

• El adjetivo نعت Número: singular, dual y plural (regular y fracto). Caso especial: dual de 

colores. 

• El adjetivo نعت La declinación. Los casos: اإلعراب Adjetivo acusativo النصب حالة  

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Superioridad: Adjetivo 

con estructura + أفعل partícula من 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Adjetivo. Si hace referencia al segundo 

término de la idafa determinado con artículo, va delante (El libro de este niño الولد هذا كتاب  ). 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  لمظهروا الزمن  

Perfectivo/pasado. Verbos especiales: El verbo  ليس.  Conjugación y usos. 

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Flexión acusativa para ليس  خبر  

• Sintaxis del verbo ليس No ser / no estar. Su uso para negar el presente de tener. 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La necesidad  في حاجة إلى  يحتاج ألى 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad  يرغب أن يريد أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Posibilidad y probabilidad أن  يستطيع أن يمكن  

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: المكان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 
preposición, y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

 قليال كثيرا جّدا 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Otros: أيضا فقط  

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación ser y estar ( مهندسا الرجل  ليس)  ليس خبر+ليس اسم+ ليس  
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• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación haber y tener ( سيّارة عندي ليس) ليس اسم+ليس خبر+ليس  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración.  اإلسمية الجملة  oración nominal. Nominal 

negativa ليس مع اإلسمية الجملة  Negación absoluta واجب على  شكر ال ال خبر+ال اسم +ال.  الجنس لنفي ال  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Enfática  ّنفس عين إنّما إن  y mediante repeticiones. 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exclamativa أي  يا ما كم   

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal: السنة/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 

 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por  ف بسبب ألن 

 

 

Período de implementación: 
Desde 21/09/2022 hasta 14/11/2022 

Número de sesiones: 15 
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Curso A2.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

وعيني رأسي على -2   ('Alà ra'sī wa 'aīnī!) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información 

personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar 

el éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar 

oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de 

estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y 

acciones, mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a 

través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, 

de las diferentes unidades que componen la cadena acústica (fonemas, palabras…) y de las 

particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que 

ayudan a comprender el sentido global y la intencionalidad del hablante. 

• Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, 

signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la comprensión textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

 

 Estrategias de aprendizaje 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 
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practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, 

correos electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, 

aburrimiento, mal o buen humor…). 

• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

• Expresar interés o desinterés. 

 

 Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Criticar (por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…). 
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• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

 

Relacionarse socialmente 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

• Brindar. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Definiciones. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Recetas de cocina breves y sencillas. 

• Cartas de restaurantes y menús. 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de 

trabajo. 

• Etiquetas de productos y embalajes. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 

 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos. 

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, 

características de la comida…… 

• Pedir un plato en un establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles 

(sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados por imágenes o descritos. 

• Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas. 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no 

funciona. 

• Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo. 

• Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo 

entrantes/carnes/postres/bebidas… 

• Expresar una opinión sobre la comida. 

• Solicitar y realizar una reserva. 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría. 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Dejar un mensaje escrito sencillo. 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

• Buscar wifi. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas… 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

• Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, eventos 

deportivos, bares y restaurantes, cines… 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y 

socioculturales propios del nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; 

alimentos que forman parte fundamental de la dieta; convenciones sociales relacionadas con 

la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de 

los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por 

zonas o regiones; principales elementos que se ponen en la mesa en las distintas comidas; 

frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en 
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torno a la mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; 

concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos 

considerados básicos. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su 

descripción. 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario común para la expresión de estados anímicos. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Hábitos saludables y alimentación sana. 

 

Compras y actividades comerciales 
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• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

 

Alimentación y restauración 

• Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. 

• Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el 

sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas. 

• Nombres de utensilios principales relacionados con la comida. 

• Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes. 

• Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria. 

• Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad. 

• Nombres de platos más frecuentes. 

• Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos). 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Extranjerismos. 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de unidad الوحدة  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre colectivo  الكثيرة اسم  

• El sustantivo االسم El número العدد Singular ة المفرد  como marca de unidad de colectivos. 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير Algunos esquemas 

de uso frecuente.  األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ ف ع ل / فِعال : أوالد / مدن / بالد 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Verbos: concordancia plena (género y número): sujeto 

+ verbo. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Concordancia de género en tercera persona: verbo + 
sujeto. 

• El sustantivo االسم Concordancias con: Plurales (excepto referidos a personas): concordancia 
en femenino singular. 

• El adjetivo نعت Esquemas habituales: كسول فارغ مشهور كبير/  فعول فاعل مفعول فعيل  

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de: Verbo: objeto 

directo (Te quiero أحبّك .)  Pérdida del alif ortográfico del verbo en 3.ª persona masculino 

plural del pasado. 

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر األمر Formación 

del imperativo positivo. 

• Sintaxis del verbo Clasificación según el complemento directo: Verbos transitivos متعّدية أفعال 

به المفعول  en flexión acusativa (Leí un libro كتابا قرأت  ). 

• Formas y casos especiales Algunos verbos de uso en tercera persona ( يألم  أن يمكن يوجد أن يجب 

(,يعجب  y posible sufijación de pronombre. (Me duele la cabeza يألمني رأسي  ). 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La necesidad  في حاجة إلى  يحتاج ألى 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Deseo, voluntad  يرغب أن يريد أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Posibilidad y probabilidad أن  يستطيع أن يمكن  

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Expresión de la cantidad: 

جّدا  كثيرا قليال  

• Las preposiciones الجر فحرو  Unidas: ل  ك ب  

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): فاعل + فعل  /

فعل + فاعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

به مفعوالن+فاعل+فعل/  به مفعول+فاعل+فعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): مفعول+فعل 

فاعل +به  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية الجملة  oración verbal. Verbal 

afirmativa اإلثباتية الفعلية الجملة .  Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

فيه  مفعول+فاعل+فعل  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: introducidas por متى أين من من كيف هل أ 

 … لماذا

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Preposiciones: إلى على  من ب  … 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por  ف بسبب ألن 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores para concretar, aclarar, ejemplificar: مثال 

 يعنى 
 

 

Período de implementación: 
Desde 16/11/2022 hasta 21/12/2022 

Número de sesiones: 10 
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Curso A2.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

السالمة على هلل الحمد .3  (Al- ḥamdu lillāhi ‘alà as-salāma!) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

  

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 
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• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 

• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras 

lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

• Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor 

(repetición sin error, gestos…) como medio para la autocorrección. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las 

carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para 

reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz. 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 
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• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para 

practicar el idioma: por ejemplo, participación en situaciones de comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos 

electrónicos y otros medios tecnológicos). 

• Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como 

elemento necesario en el proceso de aprendizaje. 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

  

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende. 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

  

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Dar y solicitar información sobre la causa y el modo. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 
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• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 

• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. 

  

Influir en el interlocutor 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Sugerir una actividad. 

 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Ejemplificar. 

• Solicitar que comience un relato y reaccionar. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

  

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.). 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… 
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• Boletines con información meteorológica sencilla. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Anuncios por palabras. 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de 

trabajo. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

• Informaciones meteorológicas sencillas. 

• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Diarios breves y pautados. 

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información. 

• Formularios (inscripciones, matrículas). 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

  

Situaciones de comunicación 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Solicitar y realizar una reserva. 

• Registrarse y tomar una habitación en la recepción. 

• Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del 

establecimiento y su ubicación. 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.). 

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. 
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• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje. 

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

• Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, 

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… 

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. 

• Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

  

Normas de cortesía 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

  

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

  

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional. 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y compañías 

aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 
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Contenidos y referentes socioculturales 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de pago; 

concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos 

considerados básicos. 

• Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma correspondiente; 

tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de transporte urbano. 

• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

  

Identificación personal y descripción 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

  

Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

• Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, 

espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. 

  

Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 

la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

  

Viajes y vacaciones 

• Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, 

acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas. 

 

Clima y entorno natural 

• Vocabulario básico referido a la temperatura. 

• Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos. 
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• Las estaciones del año. 

• Los puntos cardinales. 

• Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza. 

  

Compras y actividades comerciales 

• Precio, monedas, formas de pago… 

  

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 

  

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Intensificación de consonante: الشدّة 

• Entonación (función comunicativa). 

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Anexiones de و ب ل ف a la siguiente palabra:  بالسيّارة / ألّمي 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de acción  مصدر 

• El adjetivo نعت Género: masculino y femenino. Otras marcas (adjetivos intensos   عضبان

 .(أكبر كبرى el superlativo أحمر حمراء / colores y características físicas عضبى /

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Igualdad. Utilización de 

partículas مثل ك 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo اسم التفضيل Superioridad: Adjetivo 

con estructura + أفعل partícula  من 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Grado comparativo التفضيل  :Superioridad اسم 

Construcción mediante perífrasis, con los elativos  أكثر أكبر أشدّ أفضل 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Superlativo Construcción en idafa: Elativo singular 

masculino + sustantivo indeterminado (indiferente el número). 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Superlativo Construcción en idafa: Elativo singular 

masculino (para todos los géneros y números) o elativo con plena concordancia + sustantivo 

determinado plural. 

• El adjetivo نعت Gradación del adjetivo. Negación de la cualidad:  غير + صفة 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de: Tras otras partículas 

أّن ألّن لكن  )   …). 

  

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي 

Perfectivo/pasado. Marcas de persona y número (sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الماضي  Tiempo y aspecto verbal الفعل  والمظهر   الزمن 

Perfectivo/pasado. Partícula de negación  ما 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الماضي  Tiempo y aspecto verbal الفعل  والمظهر   الزمن 
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Perfectivo/pasado.  قد+الماضي 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الماضي  Tiempo y aspecto verbal الفعل  والمظهر   الزمن 

Perfectivo/pasado. Verbos especiales: El verbo .كان Conjugación y uso como verbo principal. 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  المضارع Tiempo y aspecto verbal الفعل  والمظهر   الزمن 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . المستقبل El futuro. Marcas de persona 

y número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع 

Imperfectivo المضارع المرفوع (imperfectivo indicativo). . المستقبل El futuro. Partículas de futuro 

 .verbo سوف س +

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  المضارع Tiempo y aspecto verbal الفعل  والمظهر   الزمن 

Imperfectivo المضارع المنصوب (imperfectivo subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, 

negación de futuro, intención):  لن ِل كي لكي حتّى أن 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Uso en pasado y futuro. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Su uso como auxiliar. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Su uso para expresión de posesión de pasado y futuro. 

• Formas y casos especiales Algunos verbos de uso en tercera persona (  يجب أن يوجد يمكن أن يألم

 .( رأسي يألمني Me duele la cabeza) .y posible sufijación de pronombre يعجب(,

  

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo:  ظروف الزمان خالل حول غدا أمس … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo:  ظروف الزمان Declinados en منصوب excepto tras 

preposición y , أمس que va en , مجرور y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• Las preposiciones حروف الجر Exentas: من إلى حتّى عن عند منذ في مع 

  

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. اإلسمية  oración nominal. Nominal الجملة 

afirmativa con كان كان +اسم كان+خبر كان 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية  oración verbal. Verbal الجملة 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo):   فعل +فاعل / فاعل

 +فعل

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo): 

+مفعول به / فعل+فاعل+مفعوالن بهفعل+فاعل  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الفعلية  oración verbal. Verbal الجملة 

afirmativa . الجملة الفعلية اإلثباتية Siendo el sujeto opcional (implícito en el verbo):   فعل+فاعل+مفعول

 به+مفعول فيه

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة الفعلية oración verbal. Verbal negativa 

 ال ما لم لن .Partículas de negación delante de los verbos, según función نفي الجملة الفعلية

• Subordinadas sustantivas. Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con  المضارع

 أن introducido por partícula المنصوب ,

  

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal: اآلن / اليوم / غدا / حوالي/ هذا األسبوع / السنة الماضية … 

• Expresión del tiempo. Marcador de período:  حتّى -حتّى / في الصباح / خالل… / منذ   -من  

• Expresión del tiempo. Marcas de simultaneidad:  عندما 

• Expresión del tiempo. Anterioridad y posterioridad:  بعد أن قبل أن 
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• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por  ف بسبب ألن 

• Expresión de la finalidad. ل كي لكي ّحتى 

• Otros conectores de gramática textual. Establecer secuencias: أّوال ثانيا بعد ذلك ثّم … أخيرا 

 

 

Período de implementación: 
Desde 09/01/2023 hasta 15/02/2023 

Número de sesiones: 11 
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Curso A2.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

هلل والحمد نجحنا -4  (Naŷaḥnā wa-l-ḥamdu li-llāh) 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras 

lenguas conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar 

su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 
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• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el 

contexto y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de 

autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas de descriptores del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, etc.). 

• Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, 

toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de 

recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la 

tarea. 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 

• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 
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ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del 

idioma que se aprende. 

• Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del 

idioma que se aprende. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, 

aburrimiento, mal o buen humor…). 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar interés o desinterés. 

 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Formular buenos deseos. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… 

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 

• Definiciones. 

• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Programación de radio y televisión. 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Textos de instrucciones sencillos. 

• Formularios (inscripciones, matrículas). 

 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar y realizar una reserva. 

• Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del 

establecimiento y su ubicación. 

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.). 

• Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación. 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y 

seguir el proceso de matriculación. 

• Informarse y expresar a nivel básico las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus 

hijos o hijas o familiares en instituciones públicas o privadas. 

• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y 

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 
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estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: instituciones educativas. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de 

los países del idioma; períodos vacacionales; duración y horarios habituales de la jornada 

laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos 

y otros servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los 

saludos según el momento del día; puntualidad. 

• Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; 

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 
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• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto y consideración del trabajo; valor 

e importancia concedida a los estudios; actividades que normalmente se comparten con 

compañeros y compañeras de trabajo; convenciones sociales y fórmulas en el trato en el 

ámbito laboral y en el ámbito del aula. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel 

 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 

la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de 

gobierno. 

 

Trabajo y ocupaciones 

• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

• Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. 

 

Lengua 

• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 
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• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

 

Tiempo libre y ocio 

• Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. 

• Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, 

arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro. 

 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Extranjerismos. 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de lugar المكان اسم  

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. التكسير جمع .  Algunos esquemas 

de uso frecuente. بالد /  مدن/  أوالد:  فِعال/  ف ع ل/ أْفعال. استعماال األكثر األوزان  

• El sustantivo االسم Concordancias con: Concordancia de género en tercera persona: verbo + 
sujeto. 

• Los cuantificadores Numerales الترتيبي العدد العدد اسماء  Ordinales. 

• Los cuantificadores Expresión de la totalidad: كل +  Palabra determinada / pronombre 

sufijado. 

• Los cuantificadores Expresión de las partes: من  قليل /  من كثير  

 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. الماضي +قد  

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع 
Imperfectivo المضارع المجزوم (imperfectivo yusivo/condicional). Marcas de persona y 

número (prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 
Imperfectivo المضارع المجزوم (imperfectivo yusivo/condicional). Partículas y sus funciones 

(condicional, prohibición/mandato negativo, mandato positivo, negación del pasado)   ِإن ال ل
 لم 

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de lugar: قبل بعد  تحت بجانت أمام  المكان ظروف  … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: أمس غدا حول  خالل الزمان ظروف  … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: الزمان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 

preposición y أمس ,  que va en مجرور ,  y formando idafa con la palabra que le sigue. 

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. الجملة  الفعلية oración verbal. Verbal negativa 
 ال ما لم لن  .Partículas de negación delante de los verbos, según función نفي الجملة الفعلية

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 
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• Expresión del tiempo. Concreción temporal: السنة/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 

 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión del tiempo. Marcas de simultaneidad:  عندما 

• Expresión del tiempo. Anterioridad y posterioridad:  بعد أن قبل  أن 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por  ف بسبب ألن 

• Otros conectores de gramática textual. Utilización de los ordinales. 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores para concretar, aclarar, ejemplificar: مثال 

 يعنى 
 

 

Período de implementación: 
Desde 27/02/2023 hasta 29/03/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso A2.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

الهدوء الرجاء - 5  (Al-raŷā' al-hudū') 
 

Objetivos 

• Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 

propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 

corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 

las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 

pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 

sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 

frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 

enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 

de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

• Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 

principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral 

enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, 

ocio y tiempo libre, gestiones diarias…). 
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• II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad 

sobre temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

• III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios 

del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide 

que el mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas 

referidas a su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. 

• V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento 

extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

• VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), 

actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el 

éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

• VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen 

ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones 

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

• VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello 

en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura 

cuando se necesite. 

• IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, 

lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el 

significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas 

conocidas. 

• X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 

le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa 

algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que 

no impide que el mensaje se entienda. 

• XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones 

con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

• XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

• XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de 

manera más sencilla. 

• XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

• Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el 

lenguaje oral. 
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• Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido 

del texto. 

• Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto 

y el tipo de texto. 

• Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, 

fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan a los textos escritos. 

• Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través 

del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

• Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras 

lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos previos, empleo del diccionario… 

• Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje. 

• Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, 

registro…). 

• Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto. 

• Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas 

estudiadas. 

• Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo 

instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

• Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos 

señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión al texto. 

• Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos. 

• Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y 

aclaración de posibles malentendidos. 

• Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, 

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

• Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales dadas por el interlocutor 

(repetición sin error, gestos…) como medio para la autocorrección. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

• Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de 

fenómenos. 

• Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una 

actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse ante la tarea…) y sociales (trabajar 

con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje. 

• Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas 

(analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo 

conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

• Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para 

reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje y para superarlas. 
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• Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o 

aceptación de las normas de funcionamiento; distribución equitativa de las tareas y desempeño 

responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones 

ajenas; identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del 

trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

• Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las 

culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los 

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

• Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Preguntar y expresar si se recuerda algo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. 

• Expresar probabilidad. 

• Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, 

aburrimiento, mal o buen humor…). 

• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 

• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. 

• Expresar dolor. 

• Expresar obligación y necesidad. 

• Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio… 

 

Influir en el interlocutor 

• Sugerir una actividad. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir y dar consejo. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Prohibir. 

• Advertir. 

• Insistir. 
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Relacionarse socialmente 

• Quedar para una cita. 

• Lamentar. 

• Tranquilizar a alguien. 

• Formular buenos deseos. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Manifestar atención. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

• Iniciar la conversación. 

• Identificarse. 

• Indicar que se volverá a llamar. 

 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

• Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Instrucciones de uso sencillas. 
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• Prospectos. 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de 

trabajo. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información. 

• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 

• Textos de instrucciones sencillos. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Dejar un mensaje escrito sencillo. 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y 

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… 

• Concertar una visita médica. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en ocasiones 

con la ayuda de gestos. 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica y predecible de un 

prospecto farmacéutico. 

• Solicitar y dar información. 

• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos. 

• Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidianos 

o conocidos. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 
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Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 

publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. 

• Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el cuidado 

de la salud; tipos de centro de asistencia sanitaria. 

• Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; 

convenciones sociales y fórmulas en el trato entre amistades y familiares; relaciones de pareja; 

normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 
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• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Vocabulario común para la expresión de estados anímicos. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. 

• Hábitos saludables y alimentación sana. 

• Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes. 

• Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes. 

• Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas. 

• Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica. 

• Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, 

turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Modificación de مقصورة ألف  de aparición frecuente: على +  pronombres sufijados عليه  عليك  

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de acción  مصدر 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. التكسير جمع .  Algunos esquemas 

de uso frecuente. بالد /  مدن/  أوالد:  فِعال/  ف ع ل/ أْفعال. استعماال األكثر األوزان  

• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Caída de ن en caso de مضاف 

• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Marcas de flexión  ِْين ان   

• El adjetivo نعت Número: singular, dual y plural (regular y fracto). Casos generales. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones y colocación. Pronombre. Como objeto verbal: (Vi a 

esta هذه رأيت  ) 

• Los cuantificadores Expresión de las partes:  بعض 
 

El ámbito del verbo 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح  الفعل  Tiempo y aspecto verbal الماضي  والمظهر الزمن  

Perfectivo/pasado. Marcas de persona y número (sufijos). 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal المضارع  والمظهر الزمن  

Imperfectivo المرفوع المضارع  (imperfectivo indicativo). المرفوع المضارع+ كان  y su negación con 

 ما
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• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 
Imperfectivo المضارع المنصوب (imperfectivo subjuntivo). Marcas de persona y número 

(prefijos y sufijos). 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal  الزمن والمظهر المضارع 
Imperfectivo المضارع المنصوب (imperfectivo subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, 

negación de futuro, intención):  لن لِ  كي لكي حتّى أن 

• Verbo regular sano: الفعل الصحيح السالم Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر األمر Formación 

del imperativo positivo. 

• Verbo regular sano: السالم الصحيح الفعل  Tiempo y aspecto verbal ألمرا والمظهر الزمن  Imperativo de 

verbos habituales distintos del sano-regular ( أخذ وجد قال أكل  ). 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Uso optativo en presente o valor de refuerzo. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Uso en pasado y futuro. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Su uso como auxiliar. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Su uso para expresión de posesión de pasado y futuro. 

• Sintaxis del verbo كان El verbo ser/estar. Flexión acusativa para كان  خبر  

• Formas y casos especiales Algunos verbos de uso en tercera persona (  يجب أن يوجد يمكن أن يألم

 .( رأسي يألمني Me duele la cabeza) .y posible sufijación de pronombre يعجب(,

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La prohibición ممنوع أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La obligación  يجب عليك أن 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: Posibilidad y probabilidad  يمكن أن يستطيع أن 
 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: أمس غدا حول  اللخ الزمان ظروف  … 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios de tiempo: الزمان ظروف  Declinados en منصوب excepto tras 

preposición y أمس ,  que va en مجرور ,  y formando idafa con la palabra que le sigue. 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Para expresar frecuencia: 

أحيانا  أبدا دائما يوميا  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Valor temporal: صباحا 

فجأة ليال مساء  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres en acusativo con valor adverbial: Para expresar el modo: 

شديدا جيّدا حسنا سريعا  

• Las preposiciones الجر حروف  Exentas: مع في منذ عند عن حتّى إلى  من  

 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Declarativas. 

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Imperativa. 

• Subordinadas sustantivas. Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con  المضارع

 أن introducido por partícula المنصوب ,
 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Concreción temporal: ةالسن/  األسبوع هذا/ حوالي/  غدا/  اليوم/  اآلن 
 … الماضية

• Expresión del tiempo. Marcador de período: حتّى- منذ… / خالل/  الصباح في/  حتّى - من  

• Expresión del tiempo. Marcador de frecuencia: دائما يوميا أحيانا  … 

• Expresión del tiempo. Anterioridad y posterioridad: أن  قبل  أن بعد  
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• Expresión del modo. Formas adverbiales. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Introducidas por ألن  بسبب ف  

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad, certeza…  ممكن بتأكيد 
 

Período de implementación: 
Desde 10/04/2023 hasta 15/05/2023 

Número de sesiones: 11 
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Curso B1.0 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

بيننا الطبيعة -1  (Al-ṭabī'a baynana!) 
  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del 

nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que 

favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 
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aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 

  

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 
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reparación de la comunicación. 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 

en sí mismo y para la autocorrección. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

  

Estrategias de aprendizaje 

  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

  

Estrategias culturales e interculturales 

  

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 
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• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

 

Dar y pedir información 

  

• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la 

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Pedir confirmación de una información. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

• Expresar posibilidad. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Aconsejar. 

  

Relacionarse socialmente 

  

• Saludar y responder al saludo. 
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• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dar la bienvenida y responder. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Preguntar por el estado general de las cosas y responder. 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Introducir un hecho. 

• Conectar elementos. 

  

Elementos discursivos 

  

• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

 

Situaciones de comunicación 

  
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.). 

• Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 

amarillas, manuales, guías, internet… 

• Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de 

su visita. 

• Comprender y completar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, 

impresos en aeropuertos…). 

• Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, así 

como de mapas, etc., independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.). 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 

• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla 

la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 
  
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

• Fórmulas para dar la bienvenida. 
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• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 
  
Normas de cortesía 

  
• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

  
Diferencias diatópicas 

  
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 
  
Expresiones de sabiduría popular 

  
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 
  
Contenidos y referentes culturales 

  
• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

• Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes 

en los países del idioma correspondiente. 
  
Contenidos y referentes socioculturales 

  
• Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales 

indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la 

limpieza; el reciclaje y la separación de la basura. 

• Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; 

valores y normas en el uso del transporte urbano. 
  
Formación y relaciones entre palabras 

  
• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 
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propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

 

Identificación personal y descripción 

  

• Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, 

volumen, capacidad, temperatura. 

  

Vivienda, hogar y entorno 

  

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 

• El mundo rural. 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 

  

Salud y cuidados físicos 

  

• Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

  

Transporte, bienes y servicios 

  

• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los 

servicios privados y públicos. 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

  

Clima y entorno natural 
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• Fauna y flora: animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de 

jardín. 

• Geografía física: Paisajes y accidentes geográficos (ampliación). 

• Clima y tiempo atmosférico (ampliación). 

• Geografía física: Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos 

cardinales… 

• Geografía física: Léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos atmosféricos 

y medioambientales y catástrofes naturales. 

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 

naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

  

Información, comunicación y ciencia 

  

• Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita 

(ampliación). 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 ض ص ط ظ 

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 ذ د 
• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

مربوطة  تاء  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 ء
• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

غ ع  

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Alif ortográfico. Usos: Tras morfema de indeterminación ( نالتنوي ) en la declinación  المنصوب 
(excepciones tras ة y اء) (excepciones tras ة y  اء) 

• Modificaciones ortográficas por combinación:  ْنْ + ع نْ /  ِمّما=  ما+ ِمن ع مَّن=  م  ْ 

• Modificaciones ortográficas por combinación: Refuerzo: modificaciones de los seis nombres 

siendo primer elemento de idafa ( أخيك أخاك أخوك ). 

• Ortografía de las partículas monolíteras (palabras átonas de una única consonante y vocal 

breve ب ل ك ت ف س و) unidas la palabra a la que preceden. 
  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo  الفاعل اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Antecedente 

determinado (omisión con antecedente indeterminado). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Uso de pronombre 

de referencia si el antecedente al que sustituye no es el sujeto. 
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• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de relación  اسم النسبة 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: El comparativo التفضيل اسم  

• El sustantivo االسم El género  الجنس Ampliación. Femeninos sin marca: Por el uso: Nombres de 

vientos y fuegos ( ريح جنوب نار …). 

• El sustantivo االسم El género  الجنس Ampliación. Femeninos sin marca: Por el uso: Nombres de 

países o ciudades ( مدينة مدريد أرض  فلسطين… ). 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير Algunos esquemas 

de uso frecuente.  األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ ف ع ل / فِعال : أوالد / مدن / بالد 
• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Concordancias en femenino singular los plurales 

que no refieren seres racionales. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة

 إضافة  حقيقية : طالب الجامعة 
• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 

Concordancias y colocación de los adjetivos de la idafa. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 
El مضاف simple. Caso general. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado positivo. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superioridad: Adjetivo con estructura + أفعل 
partícula  من 

• Modificadores del adjetivo Negación de la cualidad: صفة  + غير  

• Modificadores del adjetivo Intensificación de la cualidad: adjetivo + جّدا 

• El artículo أداة التعريف Su uso en la idafa. 
• Los demostrativos اسم اإلشارة Tipos اسم اإلشارة القريب De cercanía. 
• Los demostrativos  اإلشارة اسم  Funciones Pronombre Si es sujeto en oración nominal y el 

predicado: 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones Pronombre En oraciones preposicionales: بعد ذلك قبل 

لذلك  ذلك  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Pronombres personales sufijados para expresar 

posesión. Refuerzo: modificaciones vocálicas en pronombres de tercera persona. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión عند الملكية أدوات  َ  con 

modificación vocálica con sufijado primera persona singular (عنِدي ). 
• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión ل الملكية أدوات   más pronombre 

sufijado primera persona singular o más nombre. ل   seguido del resto de pronombres sufijados 

o nombre. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre aislado منفصل ضمير  Función: sujeto de la oración 

(verbal y nominal) y tras la partícula de excepción (  ّإال ). 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Funciones: posesivo, complemento del 

nombre, complemento directo, complemento indirecto… 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: modificaciones vocálicas de los 

pronombres de tercera persona. 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Relativos 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

individualizados. Dentro de la categoría de nombre (género, número, determinación y caso). 

 

El ámbito del verbo 

  

• Clasificación morfológica Verbo regular: الفعل الصحيح Verbo regular sano:  الفعل الصحيح السالم 
• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . المستقبل El futuro. Partículas de futuro + سوف س verbo. 
• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المنصوب المضارع  (imperfectivo 

subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, negación de futuro, intención): لكي كي  لِ  لن 

أن  حتّى  

• Tiempo y aspecto verbal  الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado Variantes en la conjugación 

con relación a esquemas aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado Negación  ما 

• Tiempo y aspecto verbal الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado الماضي +قد  

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . الحاضر El presente. Variantes en la conjugación con relación a esquemas 

aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . الحاضر El presente. Negación  ال 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . المستقبل El futuro. Variantes en la conjugación con relación a esquemas 

aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المنصوب المضارع  (imperfectivo 

subjuntivo). Variantes en la conjugación con relación a esquemas aprendidos de verbo regular 

sano. 

• Formas y casos especiales Ampliación: الفاعل اسم  participio activo. Formas derivadas. 

  

Palabras invariables 

  

• Las preposiciones الجر حروف  Contracciones con seguidas de نْ +  ِمنْ  من/  ما نْ =  م  =  ما+  ِمنْ  ِممًّ

 ِمّما 
• Las conjunciones أداة الربط Causales ألن  
• Las conjunciones الربط أداة  Modales وكأن  

  

Sintaxis de la oración 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Concordancias entre verbo y sujeto según 

la posición: األوالد يسافرون بالسيّارة 

• Oraciones coordinadas Adversativas. Ampliación: uso de بل .  Para corregir o rectificar ( ما 

خرج بل دخل  ). 

• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 
determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo (  صلة
 .( الموصول

• Subordinadas de relativo  الجملة الموصولة Si el antecedente está explícito, el relativo tiene que 
concordar (género y número). 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Dubitativas: con partículas ( ربّما/  لعلّ /  قد  ) o verbos 

que expresan duda (  ّاعتقد/  أظن  ). 
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• Oraciones coordinadas Copulativas.  ّثم :  indicando sucesión en el tiempo (  ذهب ثمّ  قام  Se levantó 

y se fue). 

  

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: كل صباح … 

• Expresión del tiempo عندما+  الماضي  Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

أبي جاء أدرس كنت عندما )  ). 

• Expresión del tiempo  ( الموسيقى إلى استمعت بينما الرياضة  مارست  ). 

• Expresión del tiempo بعد أن قبل أن Para subordinadas temporales con infinitivo (antes de, antes 

de que, después de, después de que). 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: األسبوع الماضي قبل  سنة أمس … 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

futuro: بعد يومين غدا في المستقبل … 

• Expresión del lugar Utilización de preposiciones, adverbios y locuciones para ubicar en el 

espacio ( هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج داخل تحت حول …). 

• Expresión del lugar Subordinadas introducidas por  حيث 

• Expresión del modo Expresión como si…, como que… كأن  
• Expresión de la comparación Utilización del التفضيل اسم  para: Comparativo de superioridad e 

inferioridad, e introducción del segundo elemento de la comparación con من 
• Otros conectores de gramática textual Elementos para graduar la información: ذلك بعد ثانيا أّوال 

أخيرا …  ثمّ   

• Otros conectores de gramática textual Operadores del discurso para expresar la opinión: 

• Otros conectores de gramática textual  ّلي  بالنسبة رأيي في أنّ  أعتقد  أنّ  أظن  

• Otros conectores de gramática textual Marcadores para concretar, aclarar, ejemplificar, 

corregir: هكذا  ليس أيْ  بالعكس الحقيقة في يعنى مثال  

• Otros conectores de gramática textual Marcadores de probabilidad, certeza…:  ممكن بتأكيد 
• Otros conectores de gramática textual Marcadores de deseo: إن شاء للا 

 

 

Período de implementación: 
Desde 25/10/2022 hasta 29/11/2022 

Número de sesiones: 10 
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Curso B1.0 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

Unidad 2.  نسافر؟  أين  (Ayna nusāfiru?) 
  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

  

Criterios de evaluación 

  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 
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en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

• XIII. 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. 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 

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

• Identificación del tipo textual. 

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 
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no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

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

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 
  
Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  
• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 
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en sí mismo y para la autocorrección. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

  
• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 
  
Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  
• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 
  
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
  
Influir en el interlocutor 

  
• Pedir un favor de forma atenuada. 

• Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Advertir. 
  
Relacionarse socialmente 

  
• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 
  
Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  
• Establecer la comunicación y reaccionar. 
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• Preguntar por el estado general de las cosas y responder. 

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Concluir el relato. 
  
Elementos discursivos 

  
• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

  
• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 
  
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 
  
Textos escritos para actividades de comprensión 

  
• Guías de viaje (información práctica). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Cuentos adaptados de extensión media. 
  
Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 
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• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 
  
Situaciones de comunicación 

  
• Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, 

características de las habitaciones, etc. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una 

ciudad o población determinada y dar indicaciones similares. 

• Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones. 

• Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones 

marítimas, etc., sobre lugares y detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, 

duración…). 

• Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de 

su visita. 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés con otros turistas o 

hablantes nativos. 

• Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía. 

• Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de 

un espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 
  
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

• Fórmulas para dar la bienvenida. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 
  
Normas de cortesía 
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• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

  
Diferencias de registro 

  
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 
  
Diferencias diatópicas 

  
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 
  
Expresiones de sabiduría popular 

  
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

  
• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

• Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes 

en los países del idioma correspondiente. 
  
Contenidos y referentes socioculturales 

  
• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

• Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales 

indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la 

limpieza; el reciclaje y la separación de la basura. 

• Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; 

valores y normas en el uso del transporte urbano. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 
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fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 
  
Formación y relaciones entre palabras 

  
• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 
  
Identificación personal y descripción 

  
• Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 
  
Vivienda, hogar y entorno 

  
• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 

• El mundo rural. 

• Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección. 
  
Actividades de la vida diaria 

  
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 
  
Relaciones humanas y sociales 

  
• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 

  
Lengua 

  
• Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

• Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. 
  
Tiempo libre y ocio 

  
• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Deportivas: 

deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas. 

• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 
  
Viajes y vacaciones 
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• Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, 

enseres, objetos, documentos y lugares (consolidación y ampliación). 

• Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las 

vacaciones. 
  
Alimentación y restauración 

  
• Léxico relacionado con la alimentación: Con las diferentes comidas del día (consolidación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los diferentes sabores, dietas, guías 

gastronómicas, recetas. 
  
Transporte, bienes y servicios 

  
• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los 

servicios privados y públicos. 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 
  
Clima y entorno natural 
  

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 

naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

• Geografía física: Paisajes y accidentes geográficos (ampliación). 
  
Información, comunicación y ciencia 

  
• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, internet… 

  
Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• El alfabeto: . الحروف األبجدية Fonemas y sonidos 

• Consonantes: حروف ساكنة . 
• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 ت ط

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

Ampliación: pronunciaciones especiales. Situaciones de uso. 
  
Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  
• Refuerzo: grafías especiales. آ  مّدة ألف  

• Refuerzo: grafías especiales. ة المربوطة التاء  

• Refuerzo: modificaciones ortográficas de la nisba:  سنة/  فرنسيّة فرنسيّ  فرنسا/   أردنيّة أردنيّ  األردن 

  سنوي
• Modificación de ى مقصورة ألف  en ا (sustantivos o verbos con pronombre sufijado: مقهاه مقهى  su 

cafetería / رماه رمى  lo tiró). 

• Ortografía de las partículas monolíteras (palabras átonas de una única consonante y vocal 

breve و س ف ت ك ل ب  ) unidas la palabra a la que preceden. 

 

El ámbito del nombre 
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• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de tiempo الزمان  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: El comparativo اسم التفضيل 
• El sustantivo االسم El género  الجنس Ampliación. Femeninos sin marca: Por el uso: Nombres de 

países o ciudades ( مدينة مدريد أرض  فلسطين… ). 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة 

الجامعة  طالب:  حقيقية إضافة   

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 
Concordancias y colocación de los adjetivos de la idafa. 

• Modificadores del adjetivo Negación de la cualidad: صفة +  غير  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية أدوات  Negación de la 

posesión con ليس  يكون لن كان ما  

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . االسم الموصول Otros relativos 
(que ما quien من donde/cuando حيث ). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Uso de pronombre 

de referencia si el antecedente al que sustituye no es el sujeto. 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Antecedente 

determinado (omisión con antecedente indeterminado). 
  
El ámbito del verbo 

  
• Clasificación morfológica Verbo regular: الفعل الصحيح Verbo regular sano:  الفعل الصحيح السالم 
• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo regular sordo: الصحيح الفعل 

 .(con segunda y tercera radical iguales) المضاعف
• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Doblemente irregular cóncavo y 

defectivo: المقرون الفعل  (con ي و  en segunda y tercera radical). 

• Tiempo y aspecto verbal  الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado الماضي +قد+ كان  (pretérito 

pluscuamperfecto). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . الحاضر El presente. Variantes en la conjugación con relación a esquemas 

aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . المستقبل El futuro. Variantes en la conjugación con relación a esquemas 

aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). . المستقبل El futuro. Partículas de futuro + سوف س verbo. 
• Tiempo y aspecto verbal  األمر والمظهر الزمن  Imperativo de los verbos no regulares sanos 

trilíteros. 
  
Palabras invariables 

  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo ( الزمان ظروف  ) حين 

أثناء اآلن  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De lugar (  حيث أسفل ) ظروف المكان
 أعلى  خارج داخل مقابل نحو

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Para expresar lugar: حيث  يسارا يمينا غربا شرقا  
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• Las conjunciones أداة الربط Adversativas غير أن   
• Partículas para afirmar y negar La negación. ال ما لن كاّل  لم  لّما 

• Partículas para afirmar y negar La afirmación. نعم أجل باى إي  أي  أيوه 
  
Sintaxis de la oración 

  
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Verbal: يدرس الطالب في الصباح 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con إنّ  و أخواتها 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Concordancias entre verbo y sujeto según 

la posición: األوالد يسافرون بالسيّارة 
• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: Interrogativa verbal positiva y negativa 

(con las partículas de interrogación precediendo al verbo). 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exhortativas: uso del imperativo. Utilización de فل / ل  

con المجزوم المضارع  para 1.ª y 3.ª persona. Para 1.ª persona plural هيّا con المجزوم المضارع . 

• Oraciones coordinadas Copulativas. Refuerzo sobre su uso.:و concomitancia o simultaneidad 

• Subordinadas sustantivas Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con المضارع 

, المنصوب  introducido por partícula أن 
  
Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo الماضي + عندما Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

 .( عندما كنت أدرس جاء أبي )
• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: األسبوع الماضي قبل  سنة أمس … 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

futuro: بعد يومين غدا في المستقبل … 

• Expresión del lugar Utilización de preposiciones, adverbios y locuciones para ubicar en el 

espacio ( هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج داخل تحت حول …). 

• Expresión de la comparación Comparativos de igualdad مثل  ك  

• Otros conectores de gramática textual Marcadores de deseo: للا شاء إن  

 

 

Período de implementación: 
Desde 01/12/2022 hasta 24/01/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso B1.0 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

Unidad 3. باألعياد نحتفل  (Nahtafil bi-l-a'yād) 

  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

  

Criterios de evaluación 

  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 
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propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 

  

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

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

• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 
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• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 

en sí mismo y para la autocorrección. 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

 

Estrategias de aprendizaje 

  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir 

durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma 

autónoma. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

  

Estrategias culturales e interculturales 
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• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

  

Dar y pedir información 

  

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 

porcentajes (de personas, objetos…). 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

  

Relacionarse socialmente 
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• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Introducir el tema del relato. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

  

Elementos discursivos 

  

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, 

agradecimientos). 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de 

transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e 

inconvenientes de unos y otros. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 
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• Dar y recibir regalos, considerando las convenciones sociales. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

  

Normas de cortesía 

  

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

  

Diferencias de registro 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

  

Diferencias diatópicas 

  

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

  

Expresiones de sabiduría popular 

  

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. 

  

Contenidos y referentes socioculturales 
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• Calendario: fiestas asociadas a las estaciones. 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 

fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 

• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 

relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 

  

Lengua 

  

• Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

  

Compras y actividades comerciales 

  

• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y 

cualidades para describirlos. 

  

Alimentación y restauración 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas, alimentos (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con las diferentes comidas del día (consolidación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los utensilios de cocina y mesa (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con el tipo de alimentos y nombres de platos, 

cócteles y tareas propias de una celebración. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

مربوطة  تاء  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 ع غ

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Asimilaciones y modificaciones en algunas consonantes: Imposibilidad de tres consonantes 

iguales (ej., لِ  + ال + ليل = ِللّيل ). 
ألف حذف •  Eliminación del alif del artículo tras ل للولد   

  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción .مصدر Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos نوع اإلعراب Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo , المرفوع acusativo المنصوب y genitivo المجرور 
• Modificadores del adjetivo Refuerzo de la declinación. Los casos: اإلعراب 
• Modificadores del adjetivo Adjetivo nominativo  حالة الرفع 

• Modificadores del adjetivo Adjetivo acusativo  حالة النصب 

• Modificadores del adjetivo Adjetivo genitivo  حالة الجر 

• El artículo التعريف أداة  Refuerzo: alif wasla y casos de omisión (tras ل ). 
  

El ámbito del verbo 

  

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Doble categoría nominal y verbal. 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Casos de doble género con distinto valor (  ّإبتسمك أحب  Me gusta 

cuando sonríes /  ّإبتمامتك أحب  Me gusta tu sonrisa). 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Uso con complementos (y sus dos posibilidades como término 

nominal o verbal). 

  

Palabras invariables 

  

• Las conjunciones أداة الربط Refuerzo en los usos de: Adversativas لكن ولكن ال…بل 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo (   حين ) ظروف الزمان
 اآلن أثناء
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Sintaxis de la oración 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con أخواتها  و كان  

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Dubitativas: con partículas ( قد / لعلّ  / ربّما ) o verbos 

que expresan duda ( أظنّ  / اعتقد ). 
• Oraciones compuestas  الجملة المركبة 

• Oraciones coordinadas Disyuntivas: refuerzo sobre su uso. :  أم generalmente para elección 

entre dos únicos términos, generalmente antitéticos ( نعم أم ال ). 
• Subordinadas de relativo  الموصولة الجملة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 

determinado o implícito. Elementos: El relativo ( موصول اسم ) 

• Subordinadas de relativo  الموصولة الجملة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 

determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo ( صلة 

 .( الموصول
• Subordinadas de relativo الموصولة  الجملة  Si el antecedente está explícito, el relativo tiene que 

concordar (género y número). 

  

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo الماضي + عندما Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

 .( عندما كنت أدرس جاء أبي )

• Expresión del tiempo الماضي أو المضارع + حين  / حينما Expresión de simultaneidad con 

significado cuando, igual que  عندما 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

futuro: المستقبل في غدا يومين بعد  … 

• Otros conectores de gramática textual  ّلي  بالنسبة رأيي في أنّ  أعتقد  أنّ  أظن  

 

Período de implementación: 
Desde 26/01/2023 hasta 07/03/2023 

Número de sesiones: 9 
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Curso B1.0 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

Unidad 4. موعد إلى بحاجة أنا (Ana bi-ḥāŷa ilà mawi’d)  

  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

  

Criterios de evaluación 

  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 
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• Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificación del tipo textual. 

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

  

Estrategias de aprendizaje 

  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

  

Dar y pedir información 

  

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 
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futuro. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa. 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

 

Influir en el interlocutor 

  

• Aconsejar. 

• Pedir un favor de forma atenuada. 

  

Relacionarse socialmente 

  

• Saludar y responder al saludo. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Conectar elementos. 

  

Elementos discursivos 

  

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 
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gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones 

de información, confirmaciones, consultas…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de 

transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e 

inconvenientes de unos y otros. 

• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida 

social de la empresa o centro de trabajo. 

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 
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• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

 

Normas de cortesía 

  

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

  

Diferencias de registro 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

  

Expresiones de sabiduría popular 

  

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes 

en los países del idioma correspondiente. 

  

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales 

indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la 

limpieza; el reciclaje y la separación de la basura. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

  

Identificación personal y descripción 
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• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

  

Vivienda, hogar y entorno 

  

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 

• Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección. 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 

  

Trabajo y ocupaciones 

  

• Profesiones y cargos. 

• Lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

  

Transporte, bienes y servicios 

  

• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los 

servicios privados y públicos. 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

• Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación). 

• Vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

 

Información, comunicación y ciencia 

  

• Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana. 

  

Contenidos fonético-fonológicos del idioma seleccionado 

  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

Ampliación: pronunciaciones especiales. Situaciones de uso. 

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Justificación del texto mediante trazos alargados. No división de la palabra al final de renglón. 

  

El ámbito del nombre 
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• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة 

الجامعة  طالب:  حقيقية إضافة   

• Los demostrativos اسم اإلشارة Funciones Pronombre En oraciones preposicionales:  قبل ذلك بعد
 ذلك لذلك 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión أدوات الملكية Negación de la 
posesión con  ما كان لن يكون ليس 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Funciones: posesivo, complemento del 

nombre, complemento directo, complemento indirecto… 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . ضمير متّصل Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: la doble forma para la primera 

persona, según su anexión a sustantivo o verbo. 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . االسم الموصول Otros relativos 
(que ما quien من donde/cuando حيث ). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos الموصول االسم .  Uso de pronombre 

de referencia si el antecedente al que sustituye no es el sujeto. 

  

El ámbito del verbo 

  

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المنصوب (imperfectivo 

subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, negación de futuro, intención):  لن لِ  كي  لكي
 حتّى أن 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المجزوم المضارع  (imperfectivo 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado) لم  لِ  ال إن  

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Sujeto  اسم 
en  مرفوع 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Verbos de 

transformación o devenir ( .) األفعال الصرورة Con significados de volverse, transformarse, 

convertirse, hacerse, ponerse… صار أصبح أضحى أمسى بات 

• Formas y casos especiales Expresión de la posesión, la deuda y el deber. . على ل عند  مع Uso 
de كان para expresar en momento no presente. 

  

Palabras invariables 

  

• Las conjunciones الربط أداة  Refuerzo en los usos de: Disyuntivas أم  أو  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo (   حين ) ظروف الزمان
 اآلن أثناء

  

Sintaxis de la oración 

  

• Subordinadas sustantivas Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con  المضارع

 أن introducido por partícula المنصوب ,
• Subordinadas de relativo الموصولة  الجملة  Si el antecedente está explícito, el relativo tiene que 

concordar (género y número). 
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Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo عندما+  الماضي  Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

أبي جاء سأدر كنت عندما )  ). 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: األسبوع الماضي قبل  سنة أمس … 

• Otros conectores de gramática textual Marcadores de deseo: إن شاء للا 

• Otros conectores de gramática textual Para interrumpir: ¡ فضلك  من دقيقة¡ فضلك  من لحظة  

• Otros conectores de gramática textual Elementos de contacto del discurso: أليس كذلك؟ (¿No es 
así?) / ¡تفّضل (¡Continúa!) / ¡غير معقول (¡No es normal!) / مستحيل (¡Imposible!)/¡ صحيح (¡Es 

verdad!). 

• Expresión de la finalidad Con valor positivo (para, a fin de…): uso del verbo المضارع المنصوب 
precedido por las partículas  ل كي لكي ّحتى 

 

Período de implementación: 
Desde 09/03/2023 hasta 13/04/2023 

Número de sesiones: 9 
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Curso B1.0 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

Unidad 5. ! يعمل إنه ، واو  (Waw, innahu ya’mal!) 

  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

  

Criterios de evaluación 

  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

• XIII. 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. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 

  

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

mensaje de los textos. 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

  

Estrategias de aprendizaje 

  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 

ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

  

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 
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actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

  

Dar y pedir información 

  

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Mostrar duda y escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Pedir un favor de forma atenuada. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Reprochar. 

  

Relacionarse socialmente 

  

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Establecer la comunicación y reaccionar. 
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• Verificar que se ha comprendido. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

 

Elementos discursivos 

  

• 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). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Obtener información en una oficina bancaria sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de 
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tarjetas o acerca de cómo abrir y usar una cuenta. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

  

Normas de cortesía 

  

• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). 

• Utilizar enunciados evasivos. 

  

Diferencias de registro 

  

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

  

Diferencias diatópicas 

  

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; 

principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los locales comerciales; tipos 

de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 
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asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

  

Identificación personal y descripción 

  

• Léxico relacionado con objetos personales. 

  

Vivienda, hogar y entorno 

  

• Léxico relacionado con la vivienda: Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: La descripción de las características de una vivienda y el 

entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y 

otros aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de sus características: 

forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, 

vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

  

Lengua 

  

• Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. 

  

Compras y actividades comerciales 

  

• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y 

cualidades para describirlos. 

• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y 

actividades. 

• Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y 

reclamaciones (consolidación y ampliación). Porcentajes. 

  

Información, comunicación y ciencia 

  

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• El alfabeto: . الحروف األبجدية Fonemas y sonidos 

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Ortografía de las partículas monolíteras (palabras átonas de una única consonante y vocal 

breve ب ل ك ت ف س و) unidas la palabra a la que preceden. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de relación  اسم النسبة 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de instrumento  اسم اآللة 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Ampliación: 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción .مصدر Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo .اسم  المفعول Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Refuerzo en las marcas de flexión  ِْين  ان   

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Igualdad. Utilización de partículas مثل ك. 
 

El ámbito del verbo 

  

• Clasificación morfológica Verbo regular: الفعل الصحيح Verbo regular sano:  الفعل الصحيح السالم 
• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados:   ّالفعل الثالثي

 المجّرد واألفعال المزيدة
• Clasificación morfológica El verbo en voz activa ( للمعلوم المبنيّ  الفعل ). 

• Clasificación morfológica El verbo en voz pasiva ( للمجهول المينيّ  الفعل  ). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo). كان +المضارع المرفوع Y su negación con ما 
• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo).  قد +المضارع المرفوع = ممكن 
• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المجزوم (imperfectivo 

yusivo / condicional). Variantes en la conjugación con relación a esquemas aprendidos de 

verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المجزوم المضارع  (imperfectivo 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado) لم  لِ  ال إن  

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Predicado 

 منصوب  en خبر
  

Palabras invariables 

  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De lugar (  حيث أسفل ) ظروف المكان
 أعلى  خارج داخل مقابل نحو

• Las preposiciones الجر حروف  Régimen preposicional de verbos usuales. بحث من طلب إلى نظر 

على سلّم عن  … 

• Las conjunciones أداة الربط Refuerzo en los usos de: Copulativas و ف وال 
  

Sintaxis de la oración 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Nominal:  الطالب  يدرس في الصباح 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con  كان و أخواتها 
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• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con  ّأخواتها و إن  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Concordancias entre verbo y sujeto según 

la posición: بالسيّارة يسافرون األوالد  

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Interrogativas: Interrogativa verbal positiva y negativa 
(con las partículas de interrogación precediendo al verbo). 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Dubitativas: con partículas ( ربّما/  لعلّ /  قد  ) o verbos 

que expresan duda (  ّاعتقد/  أظن  ). 

• Oraciones coordinadas Copulativas. Refuerzo sobre su uso. :ف  indicando causa/efecto entre 

los dos elementos 

  

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

presente, frecuencia y acciones habituales: اآلن يوميا عادة 
• Expresión del lugar Utilización de preposiciones, adverbios y locuciones para ubicar en el 

espacio ( هنا هناك على اليمين على اليسار أمام بين خارج داخل تحت حول …). 

• Expresión del modo Locuciones preposicionales ( األرجح على  …). 

• Expresión de la causa y la consecuencia له مفعول  Objeto de causa o propósito. 

• Expresión de la comparación Comparativos de igualdad  ك مثل 

• Otros conectores de gramática textual  أظنّ  أنّ  أعتقد  أنّ  في رأيي بالنسبة لي 
 

Período de implementación: 
Desde 18/04/2023 hasta 16/05/2023 

Número de sesiones: 9 
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Curso B1.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

NO SE IMPARTE EN CURSO 2022-23 

العربي العالم في مشهورة شخصية -1  (Šajṣiya mašhūra fī-l-‘ālam al-‘ārabī!) 
 

Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 
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extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

 

Estrategias de comprensión 

• Identificación del tipo textual. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• 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. 
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Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar posibilidad. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

 

Relacionarse socialmente 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Introducir el tema del relato. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Concluir el relato. 

 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Cuentos adaptados de extensión media. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Biografías de extensión media. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

 

Situaciones de comunicación 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos 

y menos habituales. 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.). 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la 
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ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente. 

• Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente; ritmos y bailes asociados a esta música. 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma 

correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; 

concepto de familia numerosa. 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 

 

Educación y estudio 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Etapas educativas, certificaciones 

y titulaciones (consolidación). 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El alfabeto: األبجدية الحروف .  Fonemas y sonidos 

• Consonantes: ساكنة حروف  . 

• Reglas para la acentuación tónica. Asimilaciones y modificaciones fonéticas especiales: 

Refuerzo. Asimilación del artículo (con letras solares). 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Refuerzo: modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con 
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ي de ا ي و cambio tras ; من منّي   a ي   ). 

• Modificaciones ortográficas por combinación: Refuerzo: modificaciones de los seis nombres 

siendo primer elemento de idafa ( أخيك أخاك أخوك  ). 

• Refuerzo: modificaciones ortográficas de la nisba:  سنة/  فرنسيّة فرنسيّ  فرنسا/   أردنيّة أردنيّ  األردن 

  سنوي

• Justificación del texto mediante trazos alargados. No división de la palabra al final de renglón. 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de tiempo الزمان  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo المرفوع ,  acusativo المنصوب y genitivo المجرور 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Concordancias en femenino singular los plurales 

que no refieren seres racionales. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal إضافة 

الجامعة  طالب:  حقيقية إضافة   

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones Pronombre En oraciones preposicionales: بعد ذلك قبل 

لذلك  ذلك  

• Los cuantificadores Numerales العدد اسماء  Ampliación: األصلي العدد  Cardinales Centenas y 

millares. 

 

El ámbito del verbo 

• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo regular sano: السالم  الصحيح الفعل  

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: الثالثيّ  الفعل 

المزيدة واألفعال المجّرد  

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: Iniciación a las 

formas derivadas de verbos usuales ( تكلّم دّرس رساف  …). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن  والمظهر الماضي Perfectivo/pasado Variantes en la conjugación 
con relación a esquemas aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي Perfectivo/pasado Negación  ما 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Verbos de uso lexicalizado en voz pasiva ( ِلد يوجد  .(… و 

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo ( الزمان ظروف  ) حين 

أثناء اآلن  

• Las conjunciones أداة الربط Concesivas  رغم أن   

• Las conjunciones أداة الربط Causales ألن  
 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Nominal : الصباح في يدرس الطالب  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Verbal: الصباح في البالط يدرس  

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Dubitativas: con partículas ( قد / لعلّ  / ربّما ) o verbos 
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que expresan duda ( أظنّ  / اعتقد ).. 

• Subordinadas sustantivas Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con المضارع 

, المنصوب  introducido por partícula أن 
 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo الماضي + عندما Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

 .( عندما كنت أدرس جاء أبي )

• Expresión del tiempo حينما/  حين +  المضارع أو الماضي  Expresión de simultaneidad con 

significado cuando, igual que  عندما 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: أمس سنة قبل  الماضي األسبوع  … 

• Expresión de la oposición y la concesión. Aunque + nombre / aunque + verbo  رغم أن    

• Otros conectores de gramática textual Elementos para graduar la información:  أّوال ثانيا بعد ذلك

 ثمّ  … أخيرا 

• Otros conectores de gramática textual  أظنّ  أنّ  أعتقد  أنّ  في رأيي بالنسبة لي 
 

Período de implementación: 
Desde 13/09/2021 hasta 06/10/2021 

Número de sesiones: 8 
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Curso B1.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

بخير وأنتم عام كلّ  .2  (Kull ‘ām wa-antum bi-jayr!) 
 

Objetivos 
• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 
• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 
• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 
• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
 

Criterios de evaluación 
• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 
• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 
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de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 
• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 
• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 
• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 
• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 
• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 
• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 
• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 
• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 
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• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 
• XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, 

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 
• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 
• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 
• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
 

Estrategias de comprensión 
• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 
• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 
• Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida. 
• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 
• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 
• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 
 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 
• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 
• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 
• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 
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con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 
• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 
• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 
 

Estrategias de aprendizaje 
• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 
• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 
• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 
• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 
• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 
• Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir 

durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma 

autónoma. 
• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 

ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 
• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 
 

Estrategias culturales e interculturales 
• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 
• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 
• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 
• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 
• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 
 

Dar y pedir información 
• Dar y solicitar información sobre una cosa. 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 
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futuro. 
• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 
• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 

porcentajes (de personas, objetos…). 
• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 
• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 
• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

 

Influir en el interlocutor 
• Proponer y sugerir. 
• Ofrecerse para hacer algo. 

 

Relacionarse socialmente 
• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
• Organizar la información. 
• Conectar elementos. 
• Dar un ejemplo. 
• Introducir palabras de otros y citar. 
• Cambiar de tema. 

 

Elementos discursivos 
• 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). 
• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 
 

Textos orales para actividades de comprensión 
• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de 

divulgación y educativas. 
• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 
• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, 

agradecimientos). 
 

Textos escritos para actividades de comprensión 
• Textos de ficción sencillos. 
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 
• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 
• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 
 

Situaciones de comunicación 
• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de 

transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e 

inconvenientes de unos y otros. 
• Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas. 
• Dar y recibir regalos, considerando las convenciones sociales. 
• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. 
• Comprender las actividades que se van a realizar. 
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 
• Recursos para hacer cumplidos. 
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 
 

Normas de cortesía 
• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 
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Diferencias diatópicas 
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 
 

Expresiones de sabiduría popular 
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 
 

Contenidos y referentes culturales 
• Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 
• Calendario: fiestas asociadas a las estaciones. 
• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 
• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 

fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 
• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 

relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. 
 

Formación y relaciones entre palabras 
• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 
• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 
• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 
• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 
• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 
 

Actividades de la vida diaria 
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 
 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Relaciones humanas y sociales 
• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 
• Religiones mayoritarias. 

 

Compras y actividades comerciales 
• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y 

cualidades para describirlos. 
 

Alimentación y restauración 
• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas, alimentos (ampliación). 
• Léxico relacionado con la alimentación: Con las diferentes comidas del día (consolidación). 
• Léxico relacionado con la alimentación: Con los utensilios de cocina y mesa (ampliación). 
• Léxico relacionado con la alimentación: Con el tipo de alimentos y nombres de platos, 

cócteles y tareas propias de una celebración. 
 

Información, comunicación y ciencia 
• Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

مربوطة  تاء  
 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
• Asimilaciones y modificaciones en algunas consonantes: Imposibilidad de tres consonantes 

iguales (ej.,  ِِللّيل=  ليل+  ال+  ل  ). 
ألف حذف •  Eliminación del alif del artículo tras ل للولد   

 

El ámbito del nombre 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas. 
• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo  الفاعل اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 
• El sustantivo السما  Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 
• El sustantivo االسم El género الجنس Ampliación. Femeninos sin marca: Por naturaleza (nombres 

propios o comunes de mujeres o animales hembras y alegorías femeninas: مريم عروس 

 .(… الشعوب
• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo المرفوع ,  acusativo المنصوب y genitivo المجرور 
• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 

Anexión calificativa ( فّضة خاتم  ). 
• Modificadores del adjetivo. Adjetivo nominativo الرفع  حالة  
• Modificadores del adjetivo. Adjetivo acusativo النصب  حالة  
• Modificadores del adjetivo. Adjetivo genitivo  الجر  حالة  
• Modificadores del adjetivo Refuerzo de la declinación. Los casos: اإلعراب 
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• El artículo التعريف أداة  Refuerzo: alif wasla y casos de omisión (tras ل ). 
• Los posesivos. Expresión de la posesión Pronombres personales sufijados para expresar 

posesión. Refuerzo: modificaciones vocálicas en pronombres de tercera persona. 
• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: modificaciones vocálicas de los 

pronombres de tercera persona. 
 

El ámbito del verbo 
• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: الثالثيّ  الفعل 

المزيدة واألفعال المجّرد  
• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: Iniciación a las 

formas derivadas de verbos usuales ( تكلّم دّرس سافر  …). 
• Formas y casos especiales Ampliación: الفاعل اسم  participio activo. Formas derivadas. 
• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Doble categoría nominal y verbal. 
• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Uso con complementos (y sus dos posibilidades como término 

nominal o verbal). 
• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Sujeto  اسم 

en  مرفوع 
• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Predicado 

 منصوب  en خبر
 

Palabras invariables 
• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): بسرور بقوة بسرعة بسالم  
• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): شكل+  ب  para expresar el modo: 
• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): خاص  بشكل عامّ  بشكل  
• Las preposiciones الجر حروف  Locuciones preposicionales. أجل  من إلى حاجة حال كل على بالعكس 

األرجح  على  
• Las conjunciones الربط أداة  Refuerzo en los usos de: Adversativas بل…ال ولكن لكن  
• Las conjunciones الربط أداة  Concesivas أن  رغم   
اسم وأخواتها إنّ  •  en acusativo y خبر en nominativo 
 إنّ  وأخواتها إنّ  أنّ  لكنّ  كأنّ  ألنّ  لعلّ  ليت •

 

Sintaxis de la oración 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Oración nominal con إنّ  وأخواتها 
• Modalidades de la oración أنواع الجملة Dubitativas: con partículas ( قد / لعلّ  / ربّما ) o verbos 

que expresan duda ( أظنّ  / اعتقد ).. 
• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  
• Oraciones coordinadas Disyuntivas: refuerzo sobre su uso.  أم :  generalmente para elección 

entre dos únicos términos, generalmente antitéticos ( ال أم نعم  ). 
• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 

determinado o implícito. Elementos: El relativo ( اسم موصول) 
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• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración adjetiva: oración de relativo con antecedente 
indeterminado (أسكن في مدينة ال جامعة فيها ). 

• Subordinadas de relativo  الموصولة الجملة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 

determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo ( صلة 

 .( الموصول
• Subordinadas de relativo الموصولة  الجملة  Si el antecedente está explícito, el relativo tiene que 

concordar (género y número). 
• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Oración nominal con وأخواتها كان  
• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exclamativa أي  يا ما كم  . 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 
• Expresión del tiempo عندما+  الماضي  Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

أبي جاء أدرس كنت عندما )  ). 
• Expresión del tiempo حينما/  حين +  المضارع أو الماضي  Expresión de simultaneidad con 

significado cuando, igual que  عندما 
• Expresión de la comparación Utilización del التفضيل اسم  para: Comparativo de superioridad e 

inferioridad, e introducción del segundo elemento de la comparación con من 
• Otros conectores de gramática textual  أظنّ  أنّ  أعتقد  أنّ  في رأيي بالنسبة لي 
• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: أمس سنة قبل  الماضي األسبوع  … 
 

Período de implementación: 
Desde 11/10/2021 hasta 17/11/2021 

Número de sesiones: 11 
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Curso B1.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

موعد عندي -3  (‘Indi maw’id) 

 

Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 
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de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 
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• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión 

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

• Identificación del tipo textual. 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
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gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 

ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la 

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 
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consecuencia. 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar posibilidad. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

 

Relacionarse socialmente 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Preguntar si se puede dejar un recado. 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Conectar elementos. 

 

Elementos discursivos 

• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 
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según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones 

de información, confirmaciones, consultas…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Cuentos adaptados de extensión media. 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

 

Situaciones de comunicación 

• Obtener información en una oficina bancaria sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de 

tarjetas o acerca de cómo abrir y usar una cuenta. 

• Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. 

• Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas. 

• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida 

social de la empresa o centro de trabajo. 

• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz. 
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• Preguntar telefónicamente por una persona y transmitir un recado. 

• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. 

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes 

en los países del idioma correspondiente. 
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Contenidos y referentes socioculturales 

• Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales 

indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la 

limpieza; el reciclaje y la separación de la basura. 

• Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; 

valores y normas en el uso del transporte urbano. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el 

alumnado y con el profesorado. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 

• Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección. 

 

Relaciones humanas y sociales 

• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 

 

Trabajo y ocupaciones 

• Lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Profesiones y cargos. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los 

servicios privados y públicos. 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

• Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación). 

• Vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita 

(ampliación). 
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• Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… 

• Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 التنوين

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

Ampliación: pronunciaciones especiales. Situaciones de uso. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Alif ortográfico. Usos: Tras morfema de indeterminación (التنوين) en la declinación  المنصوب 

(excepciones tras ة y اء ) (excepciones tras ة y اء ) 

• Modificaciones ortográficas por combinación:  إْن + ال = إاِّل / أَْن + ال = أاًّل 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción .مصدر Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo .اسم الفاعل Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos نوع اإلعراب Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo , المرفوع acusativo المنصوب y genitivo المجرور 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Refuerzo de las modificaciones en el plural 

regular .الجمع السالم Marcas de flexión  وَن ين para el masculino y اٌت اُت اٍت ات   para el femenino. 

Caída de ن en caso مضاف del masculino. 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Concordancias en femenino singular los plurales 

que no refieren seres racionales. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal   إضافة

 إضافة حقيقية : طالب الجامعة 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 

Concordancias y colocación de los adjetivos de la idafa. 

• Modificadores del adjetivo Negación de la cualidad: غير + صفة 

• Modificadores del adjetivo Adjetivo acusativo  حالة النصب 

• Los demostrativos اسم اإلشارة Funciones Pronombre En oraciones preposicionales:  قبل ذلك بعد

 ذلك لذلك 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية  para كان  Uso de أدوات 

expresar posesión en momento no presente. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية  Negación de la أدوات 

posesión con ما كان لن يكون ليس 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . متّصل   ,Detrás de sustantivo ضمير 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Funciones: posesivo, complemento del 

nombre, complemento directo, complemento indirecto… 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado .  متّصل  ,Detrás de sustantivo ضمير 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: modificaciones vocálicas de los 

pronombres de tercera persona. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado . متّصل   ,Detrás de sustantivo ضمير 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: la doble forma para la primera 
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persona, según su anexión a sustantivo o verbo. 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . الموصول   Relativos االسم 

individualizados. Dentro de la categoría de nombre (género, número, determinación y caso). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . الموصول   Otros relativos االسم 

(que ما quien من donde/cuando حيث ). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . الموصول   Antecedente االسم 

determinado (omisión con antecedente indeterminado). 

• Relativos, interrogativos e indefinidos Pronombres relativos . االسم الموصول Uso de pronombre 

de referencia si el antecedente al que sustituye no es el sujeto. 

 

El ámbito del verbo 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي Perfectivo/pasado   كان + المضارع المرفوع (pretérito 

imperfecto). 

• Tiempo y aspecto verbal الماضي والمظهر  +قد+الماضي   Perfectivo/pasado الزمن   pretérito) كان 

pluscuamperfecto). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي Perfectivo/pasado قد+الماضي 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر  المرفوع .Imperfectivo الزمن   imperfectivo) المضارع 

indicativo). مرفوعكان +المضارع ال  Y su negación con ما 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر  المنصوب .Imperfectivo الزمن   imperfectivo) المضارع 

subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, negación de futuro, intención):   لن ِل كي لكي

 حتّى أن

• Tiempo y aspecto verbal والم المضارعالزمن  ظهر   Imperfectivo. المجزوم  imperfectivo) المضارع 

yusivo / condicional). Variantes en la conjugación con relación a esquemas aprendidos de 

verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر  المجزوم .Imperfectivo الزمن   imperfectivo) المضارع 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado) إن ال لِ  لم 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Sujeto  اسم 

en  مرفوع 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Predicado 

 منصوب  en خبر

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas   + كان كان

 .(pretérito imperfecto) فعل مضارع

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas   + كان كان

 .(pretérito pluscuamperfecto) قد + الماضي

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( وأخواتها كان   )  ليس  Kana y sus hermanas ناقصة 

Negación de ser. 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( وأخواتها كان   )  ليس  Kana y sus hermanas ناقصة 

Negación de tener. 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Verbos de 

transformación o devenir ( .) الصرورة   ,Con significados de volverse, transformarse األفعال 

convertirse, hacerse, ponerse…  صار أصبح أضحى أمسى بات 

• Formas y casos especiales Expresión de la posesión, la deuda y el deber.  . على ل عند مع Uso de 

 .para expresar en momento no presente كان

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Doble categoría nominal y verbal. 
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• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Uso con complementos (y sus dos posibilidades como término 

nominal o verbal). 

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo (  حين ) ظروف الزمان

 اآلن أثناء

• Las conjunciones أداة الربط Finales  حتّىل  

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con كان و أخواتها 

• Oraciones coordinadas Copulativas. : ثّم indicando sucesión en el tiempo (  قام ثّم ذهب Se levantó 

y se fue). 

• Subordinadas sustantivas Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con , المضارع المنصوب 

introducido por partícula  أن 

• Subordinadas de relativo الجملة الموصولة Oración adjetiva: oración de relativo con antecedente 

indeterminado ( هاأسكن في مدينة ال جامعة في   ). 

• Subordinadas de relativo الموصولة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente الجملة 

determinado o implícito. Elementos: El relativo ( اسم موصول) 

• Subordinadas de relativo الموصولة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente الجملة 

determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo (  صلة

 .( الموصول

• Subordinadas de relativo الموصولة  Oración relativa. Cuando tiene un antecedente الجملة 

determinado o implícito. Elementos: Pronombre retornante, optativo con los relativos ما y  من 

pero obligatorios para los complementos del verbo que lleven preposición. 

• Subordinadas de relativo الجملة الموصولة Si el antecedente está explícito, el relativo tiene que 

concordar (género y número). 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo الماضي + عندما Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

 .( عندما كنت أدرس جاء أبي )

• Expresión del tiempo المضارع + عندما Expresión ‘tan pronto como’ ( سأقوله لك عندما أعرفه Te lo 

diré tan pronto como lo sepa / en cuanto lo sepa). 

• Expresión del tiempo  بينما Expresión de simultaneidad con significado mientras. 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

pasado: األسبوع الماضي قبل سنة أمس … 

• Expresión de la finalidad Con valor positivo (para, a fin de…): uso del verbo المضارع المنصوب 

precedido por las partículas ل كي لكي ّحتى 

• Expresión de la finalidad Con valor negativo (para que no…, no sea que…): uso del verbo 

 لئال كيال لكيال  precedido por las partículas المضارع المنصوب

• Otros conectores de gramática textual Elementos de contacto del discurso:  أليس كذلك؟ (¿No es 

así?) / ¡تفّضل (¡Continúa!) / ¡غير معقول (¡No es normal!) / مستحيل ¡ (¡Imposible!)/ ¡ صحيح (¡Es 

verdad!). 

• Otros conectores de gramática textual Para interrumpir: ¡  لحظة من فضلك¡ دقيقة من فضلك 

• Otros conectores de gramática textual Marcadores de deseo:  إن شاء للا 
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Período de implementación: 
Desde 22/11/2021 hasta 12/01/2022 

Número de sesiones: 10 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

معّطلة غسالةال -4  (Al-gassāla mu’aṭṭala!) 
 

Objetivos  
• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 
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de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 
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• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión  

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  
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• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir 

ante el discurso. 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 

en sí mismo y para la autocorrección. 

 

Estrategias de aprendizaje  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 
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ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 

actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende y 

asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Dar y pedir información  

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar duda y escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

 

Influir en el interlocutor  

• Pedir un favor de forma atenuada. 
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• Aconsejar. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Reprochar. 

 

Relacionarse socialmente  

• Disculparse y responder a una disculpa. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Resumir. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

 

Elementos discursivos  

• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión  
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• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

• Textos de ficción sencillos. 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

 

Situaciones de comunicación  

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones 

de otros usuarios, etc. 

• Comprender la información de anuncios de restauración: precios, ingredientes, localización 

de la mesa, tiempo de espera, características de la comida, formas de pago… 

• Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. 

• Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en 

envases, instrucciones, recetas, etc. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía  

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 
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• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Cortesía negativa, por ejemplo: 

• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). 

• Utilizar enunciados evasivos. 

 

Diferencias de registro  

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

 

Diferencias diatópicas  

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

 

Contenidos y referentes culturales  

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

 

Contenidos y referentes socioculturales  

• Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una 

vivienda y comportamientos relacionados con la búsqueda de una vivienda para compra o 

alquiler. 

• Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; 

principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los locales comerciales; tipos 

de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales. 

 

Formación y relaciones entre palabras  

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 
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• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción  

• Léxico relacionado con objetos personales. 

 

Vivienda, hogar y entorno  

• Léxico relacionado con la vivienda: El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y 

otros aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de sus características: 

forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: La descripción de las características de una vivienda y el 

entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, 

vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. 

 

Relaciones humanas y sociales  

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

 

Compras y actividades comerciales  

• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y 

cualidades para describirlos. 

• Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y 

reclamaciones (consolidación y ampliación). Porcentajes. 

 

Información, comunicación y ciencia  

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

ز  س ص  
• Reglas para la acentuación tónica. Asimilaciones y modificaciones fonéticas especiales: 

Refuerzo. Asimilación del artículo (con letras solares). 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

• Alif ortográfico. Usos: Tras morfema de indeterminación (التنوين) en la declinación  المنصوب 
(excepciones tras ة y اء ) (excepciones tras ة y اء ) 

• Ortografía de las partículas monolíteras (palabras átonas de una única consonante y vocal 

breve و س ف ت ك ل ب  ) unidas la palabra a la que preceden. 

• Refuerzo: modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con 

منّي من  ; cambio tras و ي ا  de ي   a ي   ). 

• Refuerzo: modificaciones ortográficas de la nisba: سنة/  فرنسيّة فرنسيّ  فرنسا/  أردنيّة أردنيّ  األردن 

  سنوي
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El ámbito del nombre  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de relación النسبة  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de instrumento  اسم اآللة 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de lugar المكان  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Ampliación: 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo  الفاعل اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo المرفوع ,  acusativo المنصوب y genitivo المجرور 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Declinación de duales y plurales 

regulares masculinos. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Declinación del plural femenino 

sano. 

• El sustantivo االسم El número العدد El singular con valor colectivo. Con nombre de unidad 

(añadiendo  ة ). 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Refuerzo de las modificaciones en el plural 

regular السالم الجمع.  Marcas de flexión    ين ون  para el masculino y   ات ات   ات   ات   para el femenino. 

Caída de ن en caso مضاف del masculino. 

• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Refuerzo en las marcas de flexión  ِْين  ان   

• El sustantivo االسم El número العدد Dual المثنّى Ampliación: modificaciones en caso de rección 

nominal. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Igualdad. Utilización de partículas مثل ك . 

• Modificadores del adjetivo Refuerzo de la declinación. Los casos: اإلعراب 

• Modificadores del adjetivo. Adjetivo nominativo الرفع  حالة  

• Modificadores del adjetivo. Adjetivo acusativo النصب  حالة  

• Modificadores del adjetivo. Adjetivo genitivo  الجر  حالة  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية أدوات  Uso de كان para 
expresar posesión en momento no presente. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية أدوات  Negación de la 

posesión con ليس  يكون لن كان ما  

• Los posesivos. Expresión de la posesión Uso de la  إضافة 

• Los cuantificadores Numerales عددال اسماء  Ampliación الترتيبي العدد  Ordinales. Usos principales. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Funciones: posesivo, complemento del 

nombre, complemento directo, complemento indirecto… 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: modificaciones vocálicas de los 

pronombres de tercera persona. 

• El pronombre personal الضمائر Pronombre sufijado متّصل ضمير .  Detrás de sustantivo, 

preposición, verbo, adverbio y otras partículas. Refuerzo: la doble forma para la primera 
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persona, según su anexión a sustantivo o verbo. 

 

El ámbito del verbo  

• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo irregular cóncavo: المعتلّ  الفعل 

ي و con consonantes) األجوف  como segunda radical). 

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: الثالثيّ  الفعل 

المزيدة واألفعال المجّرد  
• Clasificación morfológica El verbo en voz activa ( للمعلوم المبنيّ  الفعل ). 

• Clasificación morfológica El verbo en voz pasiva ( للمجهول المينيّ  الفعل  ). 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المرفوع المضارع  (imperfectivo 

indicativo). المرفوع المضارع+ كان  Y su negación con ما 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المرفوع (imperfectivo 

indicativo).  قد +المضارع المرفوع = ممكن 
• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المنصوب المضارع  (imperfectivo 

subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, negación de futuro, intención): لكي كي  لِ  لن 

أن  حتّى  
• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المجزوم المضارع  (imperfectivo 

yusivo / condicional). Variantes en la conjugación con relación a esquemas aprendidos de 

verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المجزوم مضارعال  (imperfectivo 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado) لم  لِ  ال إن  
• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Sujeto  اسم 

en  مرفوع 
• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Predicado 

 منصوب  en خبر

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Verbos de 

transformación o devenir ( الصرورة األفعال .)  Con significados de volverse, transformarse, 

convertirse, hacerse, ponerse… بات أمسى أضحى أصبح صار  

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Verbos de 

continuidad ( (. اإلستمرار األفعال  Los traducidos por continuar siendo…, seguir estando, aún está 

إنفك ما فتئ ما برح ما زال  ما ظلّ    
• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Verbos de 

continuidad ( (. اإلستمرار األفعال  Los traducidos por continuar siendo…, seguir estando, aún está 

دام  ما  
• Formas y casos especiales Expresión de la posesión, la deuda y el deber. مع عند  ل على .  Uso 

de كان para expresar en momento no presente. 

• Formas y casos especiales Expresión de la posesión, la deuda y el deber. Negación con كان ما 

ليس  يكون لن  
 

Palabras invariables  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De lugar ( المكان ظروف  )أسفل حيث 

نحو مقابل داخل خارج أعلى   
• Las preposiciones الجر حروف  Régimen preposicional de verbos usuales. بحث من طلب إلى نظر 

على سلّم عن  … 
• Las preposiciones الجر حروف  Locuciones preposicionales. أجل  من إلى حاجة حال كل على بالعكس 
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األرجح  على  
• Las conjunciones الربط أداة  Refuerzo en los usos de: Copulativas وال ف و  

• Las conjunciones الربط أداة  Modales وكأن  

اسم وأخواتها إنّ  •  en acusativo y خبر en nominativo 

ليت لعلّ  ألنّ  كأنّ  لكنّ  أنّ  إنّ  وأخواتها إنّ  •  
 

Sintaxis de la oración  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Nominal:  الصباح  في يدرس الطالب  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Oración nominal con وأخواتها كان  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Oración nominal con  ّوأخواتها إن  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Concordancias entre verbo y sujeto según 

la posición: بالسيّارة يسافرون األوالد  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Interrogativas: Interrogativa verbal positiva y negativa 

(con las partículas de interrogación precediendo al verbo). 

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Dubitativas: con partículas ( ربّما/  لعلّ /  قد  ) o verbos 

que expresan duda (  ّاعتقد/  أظن  ).. 

• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  

• Oraciones coordinadas Copulativas. Refuerzo sobre su uso. :ف  indicando causa/efecto entre 

los dos elementos 

• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 
determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo (  صلة
 .( الموصول

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales  

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

presente, frecuencia y acciones habituales: عادة ميايو اآلن  
• Expresión del lugar Utilización de preposiciones, adverbios y locuciones para ubicar en el 

espacio ( حول تحت داخل خارج بين أمام اليسار على اليمين على هناك هنا  …). 

• Expresión del modo Locuciones preposicionales ( األرجح على  …). 

• Expresión del modo Expresión como si…, como que… كأن  

• Expresión de la causa y la consecuencia له مفعول  Objeto de causa o propósito. 

• Expresión de la finalidad Con valor positivo (para, a fin de…): uso del verbo المنصوب المضارع  

precedido por las partículas ّحتى  لكي كي ل  
• Expresión de la comparación Comparativos de igualdad مثل  ك  

• Otros conectores de gramática textual Operadores del discurso para expresar la opinión: 

• Otros conectores de gramática textual  أظنّ  أنّ  أعتقد  أنّ  في رأيي بالنسبة لي 
 

 

Período de implementación: 
Desde 17/01/2022 hasta 23/02/2022 

Número de sesiones: 11 
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Curso B1.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

الدنيا شبّاك - 5  (Šubbāk al-duniā) 
 

Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 
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(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XIII. 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. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 

Estrategias de comprensión 

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 
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Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 
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Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

 

Influir en el interlocutor 

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Advertir. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Verificar que se ha comprendido. 

 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de 

divulgación y educativas. 
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Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

 

Situaciones de comunicación 

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y 

elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero. 

• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones 

de otros usuarios, etc. 

• Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 

amarillas, manuales, guías, internet… 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz. 

• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. 

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 
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• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

 

Diferencias de registro 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países 

del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 

fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 
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propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): De 

entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión, 

internet, cibercafés… 

• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Salud y cuidados físicos 

• Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la 

salud. 

 

Compras y actividades comerciales 

• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y 

cualidades para describirlos. 

 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita 

(ampliación). 

• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, internet… 

• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación). 

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 

• Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

 التنوين

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Alif ortográfico. Usos: Tras morfema de indeterminación (التنوين) en la declinación  المنصوب 

(excepciones tras ة y اء ) (excepciones tras ة y اء ) 

• Ligaduras consonánticas más habituales y su especial escritura. 
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• Las abreviaturas صاراتاإلخت  

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombres de ortografía especial: . المقصورة   Nombres األسماء 

acabados en ى o ا 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción .مصدر Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: El comparativo اسم التفضيل 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير Algunos esquemas 

de uso frecuente.  / بالد األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ فُعُل / فِعال : أوالد / مدن  

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Concordancias en femenino singular los plurales 

que no refieren seres racionales. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal   إضافة

 إضافة غير حقيقية : طويل اليد

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal  إضافة 

Concordancias y colocación de los adjetivos de la idafa. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Igualdad. Utilización de partículas مثل ك. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .التفضيل +  Superioridad: Adjetivo con estructura اسم   أفعل 

partícula  من 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superioridad: Elativo díptoto. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superioridad: Construcción mediante perífrasis, 

con los elativos  أكثر أكبر أشدّ أفضل 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .التفضيل  ,Inferioridad: Construcción mediante perífrasis اسم 

con los elativos  أقّل و أخف   

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .التفضيل  Superlativo: Construcción adjetiva, con اسم 

concordancia plenaالرجل األجمل 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .التفضيل  Superlativo: Formado por elativo + artículo y اسم 

funciona como tríptoto. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superlativo: Distinta estructura según el género. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo التفضيل.  اسم  Superlativo: Se emplea como: Adjetivo 

calificativo. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .التفضيل  Superlativo: Se emplea como: Núcleo en la اسم 

construcción de idafa. 

 

El ámbito del verbo 

• Clasificación morfológica Verbo regular: الفعل الصحيح Verbo regular sordo: الفعل الصحيح المضاعف 
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(con segunda y tercera radical iguales). 

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: ال ثالثّي الفعل 

 المجّرد واألفعال المزيدة

• Clasificación morfológica Verbos cuatrilíteros: الفعل الرباعي Iniciación a los verbos cuatrilíteros 

más usuales. 

• Tiempo y aspecto verbal األمر والمظهر   Imperativo de los verbos no regulares sanos الزمن 

trilíteros. 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Doble categoría nominal y verbal. 

 

Palabras invariables 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Para expresar frecuencia:  ًقليال ما كثيرا ما غريبا قط    

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Valor temporal: نهارا شهرا سنويا من اآلن…حتّى اآلن 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): ب + شكل para expresar el modo: 

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): بشكل عاّم بشكل خاص 

• El adverbio الظرف Tipos Con el relativo  ما بشكل ما (en cualquier caso) / عادة ما (normalmente) / 

 .(rara vez) نادرا ما / (a menudo) كثيرا ما / (la mayoría de las veces) غالبا ما

• Las conjunciones أداة الربط Refuerzo en los usos de: Adversativas لكن ولكن ال…بل 

 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Interrogativas: Interrogativa nominal (con partículas  أ

 .(أال أليس ألن أما ) e interrogativa negativa ( هل

• Modalidades de la oración الجملة  ل /فل Exhortativas: uso del imperativo. Utilización de أنواع 

con المضارع المجزوم para 1.ª y 3.ª persona. Para 1.ª persona plural هيّا con المضارع المجزوم. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo منذ أن + الماضي Para expresar desde que ( أعمل هنا منذ أن انتقلت ). 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

presente, frecuencia y acciones habituales:  اآلن يوميا عادة 

• Expresión del modo Locuciones preposicionales ( على األرجح …). 

• Expresión de la finalidad Con valor positivo (para, a fin de…): uso del verbo المضارع المنصوب 

precedido por las partículas ل كي لكي ّحتى 

• Expresión de la finalidad Con valor negativo (para que no…, no sea que…): uso del verbo 

 لئال كيال لكيال  precedido por las partículas المضارع المنصوب

• Expresión de la comparación Utilización del اسم التفضيل para: Comparativo de superioridad e 

inferioridad, e introducción del segundo elemento de la comparación con من 

• Otros conectores de gramática textual Marcadores para concretar, aclarar, ejemplificar, 

corregir:  مثال يعنى في الحقيقة بالعكس أْي ليس هكذا 
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Período de implementación: 
Desde 07/03/2022 hasta 30/03/2022 

Número de sesiones: 8 

 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Unidades didácticas 
Curso B1.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

الدنيا شبّاك - 1  (Šubbāk al-duniā) 
 

Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 
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nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el 

acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la 

comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir 

dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes 

en situaciones menos corrientes. 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XIII. 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. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 

Estrategias de comprensión 

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 
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con otra extranjera… 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan 

cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma 

lingüística del idioma. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

 

Estrategias de aprendizaje 

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 
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Dar y pedir información 

  

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Proponer y sugerir. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

  

Elementos discursivos 

  

• 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). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 
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Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de 

divulgación y educativas. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

• Cuentos adaptados de extensión media. 

• Textos de ficción sencillos. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y 

elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero. 

• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones 

de otros usuarios, etc. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos 

y menos habituales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 

• Escribir notas o mensajes informativos. 
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• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control 

de la comunicación propias del nivel. 

  

Normas de cortesía 

  

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

  

Diferencias de registro 

  

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

  

Expresiones de sabiduría popular 

  

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países 

del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

• Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 
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propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

  

Identificación personal y descripción 

  

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

• Léxico relacionado con objetos personales. 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

  

Tiempo libre y ocio 

  

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): De 

entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión, 

internet, cibercafés… 

• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

  

Salud y cuidados físicos 

  

• Léxico relacionado con la salud: Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la 

salud. 

• Léxico relacionado con la salud: Adicciones. 

  

Información, comunicación y ciencia 

  

• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, internet… 

• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación). 

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 
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Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Alif ortográfico. Usos: Tras morfema de indeterminación (التنوين) en la declinación  المنصوب 
(excepciones tras ة y اء) (excepciones tras ة y  اء) 

• Refuerzo: modificaciones en pronombre sufijado de primera persona (duplicación de nun con 

منّي من  ; cambio tras و ي ا  de ي   a ي  ). 

• Modificaciones ortográficas por combinación:  ْنْ + ع نْ /  ِمّما=  ما+ ِمن ع مَّن=  م  ْ 

• Las abreviaturas اإلختصارات 
  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo  الفاعل اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: El comparativo اسم التفضيل 
• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Concordancias en femenino singular los plurales 

que no refieren seres racionales. 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superioridad: Adjetivo con estructura + أفعل 
partícula  من 

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Superioridad: Construcción mediante perífrasis, 

con los elativos  أكثر أكبر أشدّ  أفضل 
• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo .اسم التفضيل Inferioridad: Construcción mediante perífrasis, 

con los elativos  أقلّ  و أخف   
  

El ámbito del verbo 

  

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: الثالثيّ  الفعل 

المزيدة واألفعال المجّرد  

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: Iniciación a las 

formas derivadas de verbos usuales ( تكلّم دّرس سافر  …). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المنصوب (imperfectivo 

subjuntivo). Partículas y sus funciones (finalidad, negación de futuro, intención):  لن لِ  كي  لكي
 حتّى أن 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Doble categoría nominal y verbal. 

  

Palabras invariables 

  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Otros nombres, precedidos por preposición  ب 
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• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): بسرور بقوة عةبسر بسالم  

  

Sintaxis de la oración 

  

• Modalidades de la oración الجملة أنواع  Exhortativas: uso del imperativo. Utilización de فل / ل  

con المجزوم المضارع  para 1.ª y 3.ª persona. Para 1.ª persona plural هيّا con المجزوم المضارع . 

• Modalidades de la oración أنواع الجملة Dubitativas: con partículas ( قد / لعلّ  / ربّما ) o verbos 

que expresan duda ( أظنّ  / اعتقد ). 
• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  

• Subordinadas sustantivas Verbos que expresan deseo, intención, gusto… con المضارع 

, المنصوب  introducido por partícula أن 
  

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

  

• Expresión de la causa y la consecuencia También oración preposicional. 

• Expresión de la finalidad Con valor positivo (para, a fin de…): uso del verbo المنصوب المضارع  

precedido por las partículas ّحتى  لكي كي ل  

• Expresión de la finalidad Con valor negativo (para que no…, no sea que…): uso del verbo 

المنصوب المضارع  precedido por las partículas لكيال كيال لئال  

• Expresión de la comparación Utilización del اسم التفضيل para: Comparativo de superioridad e 

inferioridad, e introducción del segundo elemento de la comparación con من 
• Otros conectores de gramática textual Elementos para graduar la información: ذلك بعد ثانيا أّوال 

أخيرا …  ثمّ   

• Otros conectores de gramática textual  أظنّ  أنّ  أعتقد  أنّ  في رأيي بالنسبة لي 
 

 

Período de implementación: 
Desde 22/09/2022 hasta 03/11/2022 

Número de sesiones: 12 
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Curso B1.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

الجمال سباق - 2  (Sibāq al-ŷimāl) 

 

Objetivos  

 

• Comprender el mensaje general, las  ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de  textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación  de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual  en las que se producen sencillos 

intercambios de información  relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación  

 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las  estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel,  reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a  asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas  propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

 discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un 

discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar 

expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o 

tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

 extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la 

comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas 

y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes 

en situaciones menos corrientes. 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

 apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales  como la 

identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del 

texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras 

sintácticas de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del 

texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y  convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y  reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de  formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso 

común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XIII. 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. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan  recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 

Estrategias de comprensión  

 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso,  similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 
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Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

 

Estrategias de aprendizaje  

 

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias. 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información  

 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 
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• Expresar aversión. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

 

Influir en el interlocutor  

 

• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante. 

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Insistir. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

 

Relacionarse socialmente  

 

• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Conceder la palabra. 

• Concluir el relato. 

 

Elementos discursivos  

 

• 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). 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

 

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  
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• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

 

Situaciones de comunicación  

 

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 

amarillas, manuales, guías, internet… 

• Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de 

un espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación. 

• Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, así 

como de mapas, etc., independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.). 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender informaciones orales y  escritas relativas al curso y la clase. 

• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información 

contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla 

la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control 

de la comunicación propias  del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales  

 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales 

y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de 

cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos  relacionados con estas; 

instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y comportamientos 

sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos,  acontecimientos 

deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos sociales asociados a 

los deportes y espectáculos deportivos. 

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 
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propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre  palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre  palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción  

 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

 

Actividades de la vida diaria  

 

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 

• Relaciones humanas y sociales. 

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 

 

Tiempo libre y ocio  

 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Deportivas: 

deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas. 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): De 

entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión, 

internet, cibercafés… 

• Léxico para la descripción y valoración de las actividades  de ocio y tiempo libre. 

 

Información, comunicación y ciencia  

 

• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, internet… 

 

El ámbito del nombre  

 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombre de tiempo الزمان  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de lugar المكان  اسم  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción مصدر.  Esquemas 

formas derivadas 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo .اسم  الفاعل Esquemas 

formas derivadas. 
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• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم El género  الجنس Ampliación. Femeninos sin marca: Por el uso: Nombres de 

países o ciudades ( فلسطين أرض  مدريد مدينة … ). 

• El sustantivo االسم El número العدد El singular con valor colectivo. Sin nombre de unidad 

(unidad de otra raíz). 

• El sustantivo االسم El número العدد Plural الجمع Plural irregular. . جمع التكسير  Algunos 

esquemas de uso frecuente. األوزان األكثر استعماال. أْفعال/ ف ع ل / فِعال : أوالد / مدن  / بالد 
• Los cuantificadores Numerales العدد اسماء  Ampliación: األصلي  العدد Cardinales Concordancias 

entre número y objeto numerado. 

• Los cuantificadores Numerales العدد اسماء  Ampliación: األصلي  العدد Cardinales Centenas y 

millares. 

• Los cuantificadores Numerales العدد اسماء  Ampliación الترتيبي  العدد Ordinales. Usos principales. 
 

El ámbito del verbo  

 

• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo regular sordo: الصحيح الفعل 

 .(con segunda y tercera radical iguales) المضاعف
• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo irregular defectivo: المعتلّ  الفعل 

ي و  con consonantes) الناقص  como tercera radical). 

• Clasificación morfológica Verbos cuatrilíteros: الرباعي الفعل  Iniciación a los verbos cuatrilíteros 

más usuales. 

 

Palabras invariables  

 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo ( الزمان  ظروف  )حين 

أثناء اآلن  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De lugar ( المكان ظروف  )أسفل ثحي 

نحو مقابل داخل خارج أعلى   

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Para expresar el modo: كليا  طبعا حسنا حقّا ماشيا باكرا  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): بسرور بقوة بسرعة بسالم  

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal o verbal según la palabra 

de inicio: Verbal: الصباح في الطالب يدرس  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Concordancias entre verbo y sujeto según 

 la posición:  يسافر األوالد بالسيّارة 
• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales  

 

• Expresión del tiempo بعد أن قبل أن Para subordinadas temporales con infinitivo (antes de, antes 

de que, después de, después de que). 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 
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pasado: األسبوع الماضي قبل سنة أمس … 

• Expresión del tiempo Marcadores temporales según los tiempos verbales: Marcadores de 

futuro: بعد يومين غدا في المستقبل … 

• Expresión del modo Formas adverbiales ( سريعا ممتازا …). 

 

 

Período de implementación: 
Desde 08/11/2022 hasta 22/12/2022 

Número de sesiones: 12 
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Curso B1.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

وظيفة - 3 على   (!Li-naḥṣul 'alà waẓifa) لنحصل 

 

Objetivos  

 

• Comprender el mensaje general, las  ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de  textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación  de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual  en las que se producen sencillos 

intercambios de información  relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

Criterios de evaluación  

 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las  estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, 
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sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel,  reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a  asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los  propios intereses, y aplicando para su 

interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y 

sociolingüísticos.  

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas  propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones  tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o  reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o  tenga que 

adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

 extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la 

comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas 

y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes 

en situaciones menos corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…  

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y  reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de  formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso 

común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 
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relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

 escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

Estrategias de comprensión  

 

• Inferencia y formulación de  hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 

• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un  modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 

 

Estrategias de aprendizaje  

 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, 
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heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas 

en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las 

culturas del idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). 

• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

 

Dar y pedir información  

 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo,  desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 
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• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

 

Influir en el interlocutor  

 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

 

Relacionarse socialmente  

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

• Preguntar por una persona y  responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

 

Elementos discursivos  

 

• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 
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ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios  personales sobre el estado general de las cosas…). 

• Entrevistas (médicas, académicas…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

• Biografías de extensión media. 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

 

Situaciones de comunicación  

 

• Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de 

su visita. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 
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adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla  la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Leer y comprender ofertas de trabajo. 

• Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de solicitud de empleo. 

• Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, 

descripción del trabajo y obligaciones, tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos 

de incorporación. 

• Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas. 

• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida 

social de la empresa o centro de trabajo. 

• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional. 

• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de 

información,  consultas…). 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

 

Normas de cortesía  

 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

Mostrar interés por el bienestar de una persona… 
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Diferencias de registro  

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

 

Expresiones de sabiduría popular  

 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales  

 

• Educación: titulaciones. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países 

del idioma correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

• Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el 

alumnado y con el profesorado. 

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre  palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e  hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones semánticas entre  palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas 

a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. 

 

Identificación personal y descripción  

 

• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 

• Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación). 

 

Relaciones humanas y sociales  

 

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 

• Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los 

países. 

 

Trabajo y ocupaciones  

 

• Profesiones y cargos. 

• Lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

• Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales. 

 

Información, comunicación y ciencia  

 

• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación). 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

• Refuerzo: grafías especiales.  الم + ا ال 

• Ortografía de las partículas monolíteras (palabras átonas de una única consonante y vocal 

breve   ت ف س و ب ل ك) unidas la palabra a la que preceden. 

 

El ámbito del nombre  

 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo .اسم الفاعل Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Refuerzo y ampliación: complemento del nombre. Sintagma nominal   إضافة

 إضافة غير حقيقية : طويل اليد

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión الملكية َعند  con أدوات 

modificación vocálica con sufijado primera persona singular ( عنِدي ). 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión لدى الملكية   con أدوات 
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transformación en su última radical al llevar el sufijo. Más formal. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión أدوات الملكية مع y su uso para 

destacar la posesión en el momento del habla. 

• Los posesivos. Expresión de la posesión Partículas de posesión ل الملكية أدوات   más pronombre 

sufijado primera persona singular o más nombre. ل   seguido del resto de pronombres sufijados 

o nombre. 

• Los cuantificadores Expresión de la totalidad: Usos de  كافّة  / جميع / الجميع / مجموع / أجمع  

• Relativos, interrogativos e indefinidos Indefinidos:  ما من فالن أي 

 

El ámbito del verbo  

 

• Clasificación morfológica Verbo regular: الفعل الصحيح Verbo regular sordo: الفعل الصحيح المضاعف 

(con segunda y tercera radical iguales). 

• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر  المجزوم .Imperfectivo الزمن   imperfectivo) المضارع 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado) إن ال ِل لم 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Verbos de 

transformación o devenir ( .) الصرورة   ,Con significados de volverse, transformarse األفعال 

convertirse, hacerse,  ponerse…  صار أصبح أضحى أمسى بات 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كاد وأخواته ) ناقصة Verbos incoativos األفعال الشروع 

(comenzar a…, ponerse a). بدأ شرع أخذ 

• Formas y casos especiales Ampliación: اسم الفاعل participio activo. Formas derivadas. 

• Formas y casos especiales Perífrasis verbales: La certeza: بدون شّك أكيد … 

• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. 

• Verbos de uso lexicalizado en voz pasiva ( ُوِلد يوجد …). 

 

Palabras invariables  

 

• Las preposiciones حروف الجر Régimen preposicional de verbos usuales.   نظر إلى طلب من بحث عن

 … سلّم على

• Las conjunciones أداة الربط Condicionales إذ 

• Partículas para afirmar y negar La afirmación.  أجل باى إي أي أيوه نعم 

 

Sintaxis de la oración  

 

• Modalidades de la oración الجملة  ل /فل Exhortativas: uso del imperativo. Utilización de أنواع 

con المضارع المجزوم para 1.ª y 3.ª persona. Para 1.ª persona plural هيّا con المضارع المجزوم. 

• Oraciones coordinadas Disyuntivas: refuerzo sobre su uso. El uso de  سواء 

• Oraciones interdependientes  الجمل  . الشرطية  الجملة   :Oración condicional. Elementos المتالزمة 
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primera oración o prótasis, segunda oración o apódosis y partícula condicional. 

• Oraciones interdependientes  الجمل . الشرطية  الجملة   Oración condicional. Condición المتالزمة 

real  إذ / إذا / إن … ف 

• Oraciones interdependientes  الجمل . الشرطية  الجملة   Oración condicional. Condición المتالزمة 

irreal  لو … ل 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales  

 

• Expresión del tiempo الماضي أو المضارع + حين / حينما Expresión de simultaneidad con significado 

cuando, igual que  عندما 

• Expresión del tiempo منذ أن + الماضي Para expresar desde que ( أعمل هنا منذ أن انتقلت). 

• Expresión de la finalidad Con valor negativo (para que no…, no sea que…): uso del verbo 

صوبالمضارع المن  precedido por las partículas  لئال كيال لكيال 

• Expresión de la condición La frase hipotética الجملة الشرطية (introducción). Hipótesis realizable. 

 .(Si Dios quiere será) / إذا / إن … ف إن شاء للا يكن إذ  

• Expresión de la condición La frase hipotética  الشرطية  Hipótesis .(introducción) الجملة 

irrealizable. لو … ل... لو كنت أحببتنى (Si me hubieras amado…). 

• Expresión de la condición شريطة أن / على شريطة أن (A condición de que …). 

• Otros conectores de gramática textual Marcadores para concretar, aclarar, ejemplificar, 

corregir:   يعنى في الحقيقة بالعكس أْي ليس هكذا مثال 

 

 

Período de implementación: 
Desde 10/01/2023 hasta 16/02/2023 

Número de sesiones: 11 
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Curso B1.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

4. Mujtalifūn wa-lakin mutasāwiūn ( متساوون ولكن مختلفون ) 
  

Objetivos 

  

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

  

Criterios de evaluación 

  

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en 

las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 
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nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de 

las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 
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propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

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

así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba 

con anterioridad para tenerla disponible. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

• XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

  

Estrategias de comprensión 

  

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

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, 

etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua materna o 

con otra extranjera… 

• Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del 

mensaje de los textos. 

  

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro 

y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
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tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

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). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la 

interpretación del mensaje a una tercera persona. 

  

Estrategias de aprendizaje 

  

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 

eficaz. 

• Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua 

extranjera) como intralinguales (por generalización de reglas del idioma objeto de estudio). 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 

  

Estrategias culturales e interculturales 

  

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 

  

Dar y pedir información 

  

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 
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consecuencia. 

• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Tranquilizar y consolar. 

• Animar. 

  

Relacionarse socialmente 

  

• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Concluir el relato. 

  

Elementos discursivos 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, 
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lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de 

divulgación y educativas. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Textos de ficción sencillos. 

• Cuentos adaptados de extensión media. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Biografías de extensión media. 

• Diarios. 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés con otros turistas o 
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hablantes nativos. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos 

y menos habituales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control 

de la comunicación propias del nivel. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

  

Normas de cortesía 

  

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

  

Expresiones de sabiduría popular 

  

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 
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• Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los 

países del idioma correspondiente. 

• Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. 

  

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; 

concepto de familia numerosa. 

• Calendario: fiestas asociadas a las estaciones. 

• Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; 

valores y normas en el uso del transporte urbano. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 

fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 

• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 

relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

  

Identificación personal y descripción 

  

• Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas… 

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 
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• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 

• Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

  

Trabajo y ocupaciones 

  

• Profesiones y cargos. 

• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Refuerzo para la correcta diferenciación de sonidos cercanos y aquellos de mayor dificultad: 

مقصورة ألف  ى  

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Refuerzo: grafías especiales. ى  المقصورة األلف  

• Asimilaciones y modificaciones en algunas consonantes: En la forma VIII del verbo, 

transformación de la ت en ط con las consonantes ض ص ظ ط  como primera radical del verbo, 

además de asimilación y uso de الشّدة en los casos de ط y ظ . 
• Asimilaciones y modificaciones en algunas consonantes: En la forma VIII del verbo, si la 

primera radical es ث ,  esta se asimila generalmente a la ت y aparecerá  الشّدة 
• Modificación de ألف مقصورة ى en ا (sustantivos o verbos con pronombre sufijado: مقهى مقهاه su 

cafetería / رمى رماه lo tiró). 

• Modificaciones ortográficas por combinación: عّما=  ما+  ع نْ /  ِممَّن=  م ن+  ِمن  

• Modificaciones ortográficas por combinación: نْ  = ع مَّ ن  ِْمنْ  +ما = ِمّما / ع نْ  +م 

• Modificaciones ortográficas por combinación:  ْأاًلّ =  ال+  أ نْ /  إاِلّ =  ال+  إن  

• Nombres de ortografía especial: المقصورة األسماء .  Nombres acabados en ى o ا 

• Nombres de ortografía especial: المنقوصة األسماء .  Nombres accabados en  ي 

  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombres de ortografía especial: المقصورة األسماء .  Nombres 

acabados en ى o ا 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Nombres de ortografía especial: المنقوصة األسماء .  Nombres 

acabados en  ي 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Nombre de acción .مصدر Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio activo  الفاعل اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: Participio pasivo  المفعول اسم.  Esquemas 

formas derivadas. 

• El sustantivo االسم Tipos أنواع Refuerzo. Según los usos: El comparativo التفضيل اسم  

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Ampliación en el uso de los casos: 

nominativo المرفوع ,  acusativo المنصوب y genitivo المجرور 
• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo التفضيل اسم.  Superioridad: Construcción mediante perífrasis, 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

con los elativos أفضل  أشدّ  أكبر أكثر  

• El adjetivo  نعت Participios activos y pasivos de formas derivadas. Ampliación de la gradación 

del adjetivo. Grado comparativo التفضيل اسم.  Inferioridad: Construcción mediante perífrasis, 

con los elativos  ّأخف  و أقل   

  

El ámbito del verbo 

  

• Clasificación morfológica Verbo regular: الصحيح الفعل  Verbo irregular defectivo: المعتلّ  الفعل 

ي و  con consonantes) الناقص  como tercera radical). 

• Clasificación morfológica El verbo trilítero de forma I y los verbos derivados: الثالثيّ  الفعل 

المزيدة واألفعال المجّرد  

• Tiempo y aspecto verbal  الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado Variantes en la conjugación 

con relación a esquemas aprendidos de verbo regular sano. 

• Tiempo y aspecto verbal الماضي والمظهر الزمن  Perfectivo/pasado Negación  ما 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي Perfectivo/pasado  قد+الماضي 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر الماضي Perfectivo/pasado  كان + المضارع المرفوع (pretérito 
imperfecto). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن  والمظهر الماضي Perfectivo/pasado   كان +قد+الماضي (pretérito 
pluscuamperfecto). 

• Tiempo y aspecto verbal الزمن والمظهر المضارع Imperfectivo. المضارع المجزوم (imperfectivo 

yusivo / condicional). Partículas y sus funciones (condicional, prohibición/mandato negativo, 

mandato positivo, negación del pasado)  إن ال لِ  لم 
• Tiempo y aspecto verbal المضارع والمظهر الزمن  Imperfectivo. المجزوم المضارع  (imperfectivo 

yusivo / condicional). Variantes en la conjugación con relación a esquemas aprendidos de 

verbo regular sano. 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Sujeto  اسم 
en  مرفوع 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Predicado 

 منصوب  en خبر

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas  + كان كان
 .(pretérito imperfecto) فعل مضارع

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas  + كان كان

 .(pretérito pluscuamperfecto) قد + الماضي

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Verbos de 

transformación o devenir ( .) األفعال الصرورة Con significados de volverse, transformarse, 

convertirse, hacerse, ponerse… صار أصبح أضحى أمسى بات 

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كان وأخواتها ) ناقصة Kana y sus hermanas Verbos de 

continuidad ( .) األفعال اإلستمرار Los traducidos por continuar siendo…, seguir estando, aún está 

  ظلّ  ما زال  ما برح ما فتئ ما إنفك

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواتها كان  Kana y sus hermanas Verbos de 

continuidad ( اإلستمرار األفعال .)  Los traducidos por continuar siendo…, seguir estando, aún está 

دام  ما  

• Formas y casos especiales Ampliación: الفاعل اسم  participio activo. Formas derivadas. 

  

Palabras invariables 

  

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo ( الزمان ظروف  ) حين 
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أثناء اآلن  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Valor temporal: اآلن  حتّى…اآلن من سنويا شهرا نهارا  

• El adverbio الظرف Tipos Nombres con valor adverbial (algunos en nominativo indeclinable, 

otros en acusativo): Para expresar el modo: كليا  طبعا حسنا حقّا ماشيا باكرا  

• Las preposiciones الجر حروف  Contracciones con seguidas de نْ +  ِمنْ  من/  ما نْ =  م  =  ما+  ِمنْ  ِممًّ

 ِمّما 
  

Sintaxis de la oración 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración Oración nominal con  كان و أخواتها 
• Oraciones coordinadas Disyuntivas: refuerzo sobre su uso. El uso de  سواء 

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

  

• Expresión del tiempo عندما+  الماضي  Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

أبي جاء أدرس كنت عندما )  ). 

• Expresión del tiempo حينما/  حين +  المضارع أو الماضي  Expresión de simultaneidad con 

significado cuando, igual que  عندما 

• Expresión del tiempo  بينما Expresión de simultaneidad con significado mientras. 

• Expresión del tiempo الماضي+  أن منذ  Para expresar desde que ( انتقلت أن منذ هنا أعمل  ). 

• Expresión del tiempo ( الموسيقى إلى استمعت بينما الرياضة  مارست  ). 

  

Período de implementación: 
Desde 28/02/2023 hasta 11/04/2023 

Número de sesiones: 11 
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Curso B1.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 

5.  Ṣaḥtayn!  (صحتين) 
  
Objetivos 

  
• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 

tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 

adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
  
Criterios de evaluación 

  
• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 

contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 
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nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar 

el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios 

del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados 

con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable 

—aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, 

así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), 

lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información 

relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los 

patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

• XIII. 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. 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas 

ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía 

más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

• XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y 
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conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

• XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 
  
Estrategias de comprensión 

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

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) 

y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e 

intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación e 

interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje 

no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos 

elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos 

lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y 

socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 
  
Estrategias de producción, coproducción y mediación 

  
• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

• Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la 

toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, 

considerando no solo el producto, sino también el proceso. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión 

y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística del 

idioma. 

• Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación. 
  
Estrategias de aprendizaje 

  
• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 
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eficaz. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas 

en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 

ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 

• Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir 

durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma 

autónoma. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 

el aprendizaje. 
  
Estrategias culturales e interculturales 

  
• Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las 

del idioma que se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, 

valores familiares, etc.). 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 
  
Dar y pedir información 

  
• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 

porcentajes (de personas, objetos…). 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración 

y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 
  
Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

  
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 

• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 

• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 
  
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  
• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Expresar aversión. 
  
Influir en el interlocutor 

  
• Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso. 

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 
  
Relacionarse socialmente 

  
• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 

• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 

• Brindar. 
  
Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  
• Conectar elementos. 

• Organizar la información. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir un hecho. 

• Interrumpir. 
  
Elementos discursivos 

  
• 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). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 
  
Textos orales para actividades de comprensión 

  
• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 
  
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 
  
Textos escritos para actividades de comprensión 

  
• Textos de ficción sencillos. 

• Recetas de cocina sencillas. 

• Cuentos adaptados de extensión media. 

• Prospectos de medicamentos. 
  
Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 
  
Situaciones de comunicación 

  
• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y 

elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero. 

• Solicitar información sobre los platos del menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos 

de preparación, alérgenos, etc. 

• Conseguir mesa, pedir los platos de un menú o carta, pedir la cuenta y gestionar reclamaciones 

básicas, si es necesario. 

• Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de comida, tipo de establecimiento, 

ambiente, ubicación, precios, etc. Emplear portales especializados para la búsqueda de 

información. 

• Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través 

de foros o entradas en páginas especializadas. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, 

características de las habitaciones, etc. 

• Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.). 

• Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en 

envases, instrucciones, recetas, etc. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control 

de la comunicación propias del nivel. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

  

Normas de cortesía 
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• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

  

Diferencias de registro 

  

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) 

propios del nivel. 

  

Expresiones de sabiduría popular 

  

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales 

propios del nivel. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países 

del idioma correspondiente. 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma 

correspondiente. 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente; ritmos y bailes asociados a esta música. 

  

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Calendario: fiestas asociadas a las estaciones. 

• Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 

comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de 

establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados con 

estos. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; 

fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y 

fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas y los padres 

y madres. 

• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 

relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 
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propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y expresiones 

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel 

y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos 

propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 

  

Identificación personal y descripción 

  

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

  

Actividades de la vida diaria 

  

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas… 

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 

  

Salud y cuidados físicos 

  

• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. 

• Léxico relacionado con la salud: Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la 

salud. 

• Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética. 

• Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más 

frecuentes. 

• Léxico relacionado con la salud: Adicciones. 

• Léxico relacionado con la salud: La medicina alternativa. 

• Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

• Léxico relacionado con la salud: Especialidades y especialistas. 

• Léxico relacionado con la salud: Tipos de medicamentos y pruebas. 

• Léxico relacionado con la salud: Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, 

psicosomáticas…). 

  

Alimentación y restauración 
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• Léxico relacionado con la alimentación: Con las cantidades, peso y medidas. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los utensilios de cocina y mesa (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los diferentes sabores, dietas, guías 

gastronómicas, recetas. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con el tipo de alimentos y nombres de platos, 

cócteles y tareas propias de una celebración. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con actividades relacionadas con la manera de 

cocinar un alimento. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la descripción y valoración de alimentos y platos. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con restaurantes, bares y otros lugares para comer 

(ampliación). 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Reglas para la acentuación tónica. Asimilaciones y modificaciones fonéticas especiales: En la 

forma VIII del verbo, transformación de la ت en ط con las consonantes ض ص ظ ط  como 

primera radical del verbo, además de asimilación y uso de الشّدة en los casos de ط y ظ . 
• Reglas para la acentuación tónica. Asimilaciones y modificaciones fonéticas especiales: En la 

forma VIII del verbo, transformación de la ت en د con las consonantes ز ر ذ د  como primera 

radical del verbo, además de asimilación y uso de الشّدة en el caso de ذ y  د 
• Reglas para la acentuación tónica. Asimilaciones y modificaciones fonéticas especiales: En la 

forma VIII del verbo, si la primera radical es  ث ,  esta se asimila generalmente a la ت y 
aparecerá الشّدة 

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Asimilaciones y modificaciones en algunas consonantes: En la forma VIII del verbo, 

transformación de la ت en د con las consonantes ز ر ذ  د  como primera radical del verbo, 

además de asimilación y uso de الشّدة en el caso de ذ y  د 

• Modificaciones ortográficas por combinación: فيما=  ما+  في  y otras de uso frecuente. 

  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  La declinación de los nombres 

díptotos. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Declinación de los seis nombres. 

• El sustantivo االسم Flexión del nombre. Los casos اإلعراب نوع  Flexión especial de los nombres 

acabados en اء  ي ا ى  

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Tipos القريب اإلشارة اسم  De cercanía. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Tipos البعيد اإلشارة اسم  De lejanía. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Tipos Ampliación: formas de plural y dual en los distintos casos. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones Adjetivo 

• Los demostrativos  اإلشارة اسم  Funciones Pronombre Si es sujeto en oración nominal y el 

predicado: 

• El artículo التعريف أداة  Con los demostrativos. 

• Los demostrativos اإلشارة اسم  Funciones Colocación según las funciones. 
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El ámbito del verbo 

  

• Verbos canceladores (نواسخ) o defectivos ( ناقصة  )وأخواته كاد  Verbos de deseo, esperanza o 

posibilidad حرى  عسى الرجاء األفعال  

• Verbos canceladores ( نواسخ ) o defectivos ( كاد  وأخواته ) ناقصة Verbos de inminencia  األفعال

 كاد أوشك …Con significado estar a punto de المقاربة .
• Clasificación morfológica El verbo en voz pasiva (الفعل المينيّ  للمجهول ). 
• Formas y casos especiales El sustantivo verbal المصدر o nombre de acción. Esquemas de las 

formas derivadas más usuales. Verbos de uso lexicalizado en voz pasiva ( ِلد يوجد  .(… و 

  

Palabras invariables 

  

• Partículas para afirmar y negar La negación. لّما لم  كاّل  لن ما ال  

• El adverbio الظرف Tipos Con el relativo ما بشكل ما  (en cualquier caso) / ما عادة  (normalmente) / 

ما غالبا  (la mayoría de las veces) / ما كثيرا  (a menudo) / ما نادرا  (rara vez). 

• El adverbio الظرف Tipos Adverbios y locuciones adverbiales De tiempo ( الزمان ظروف  ) حين 

أثناء اآلن  

  

Sintaxis de la oración 

  

• Oraciones interdependientes الشرطية الجملة المتالزمة الجمل .  Oración condicional. Condición real 

ف …  إن/  إذا/  إذ  

• Oraciones interdependientes الظرفية الجملة المتالزمة الجمل.  Oración adverbial. Introducidas por 

partículas con valor temporal ( عندما بعدما قبلما بينما  …). 

• Oraciones compuestas المركبة  الجملة  

• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración adjetiva: oración de relativo con antecedente 
indeterminado (أسكن في مدينة ال جامعة فيها ). 

• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 
determinado o implícito. Elementos: El relativo ( اسم موصول) 

• Subordinadas de relativo الجملة  الموصولة Oración relativa. Cuando tiene un antecedente 
determinado o implícito. Elementos: La oración, nominal o verbal, que sigue al relativo (  صلة
 .( الموصول

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

  

• La excepción اإلستثناء Elementos: منه المستثنى .  Término sobre el que actúa la partícula de 

excepción. 

• La excepción اإلستثناء Elementos: المستثنى .  Elemento exceptuado que sigue a la partícula. 

• La excepción اإلستثناء Elementos: اإلستثناء أداة .  Partículas de excepción. 

• La excepción اإلستثناء Partículas de excepción:  ّسوى غير إال  

• Otros conectores de gramática textual Para interrumpir: ¡  لحظة من فضلك ¡ دقيقة من فضلك 

• Expresión del tiempo عندما+  الماضي  Expresión de la simultaneidad con significado ‘cuando’: 

أبي جاء أدرس كنت عندما )  ). 

• Expresión del tiempo عندما+  المضارع  Expresión ‘tan pronto como’ ( أعرفه عندما لك سأقوله  Te lo 

diré tan pronto como lo sepa / en cuanto lo sepa). 

• Expresión del tiempo حينما/  حين +  المضارع أو الماضي  Expresión de simultaneidad con 
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significado cuando, igual que  عندما 

• Expresión del tiempo  بينما Expresión de simultaneidad con significado mientras. 
 

 

Período de implementación: 
Desde 13/04/2023 hasta 17/05/2023 

Número de sesiones: 10 
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Curso B2.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg
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Curso B2.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg
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C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B2.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg
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Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B2.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg
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Curso B2.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg
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Curso B2.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0fqmyCbm7mvRTRq03xKPssJ33TfGNYkKg


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 

Curso B2.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

 
  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Unidades didácticas 
Curso B2.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2. Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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