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Concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal 
 
Nivel A1 

 

Objetivos 

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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 

• 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. 

 

Nivel 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. 
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• 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 

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, 
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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. 

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

fotos…) y otros elementos contextuales 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 

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

• 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. 

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 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. 

• 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 

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 

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. 

• 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 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 
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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. 

 

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, 

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 
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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. 

• 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… 

• 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. 

• 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 
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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 

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, 
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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. 
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• 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. 

• 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. 

 

 

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: 
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• 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. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 

38009916@gobiernodecanarias.org 

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. 

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: 

a. Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje. 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

b. Reflexión lingüística y cultural. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

d. Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado. 

1. 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. 

2. 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. 

e. Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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1. 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. 

2. 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 

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 
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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 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 
No existe alumnado que haya declarado necesidades específicas. En cualquier caso, cuando sea 

necesario, se hará uso de transcripciones de audios, reducción de la velocidad de vídeos y audios, 

ampliación del tamaño de los materiales y apoyo gestual, especialmente en los niveles básicos, para 

facilitar la comprensión de la lengua. Asimismo, se implementará cualquier otra adaptación que sea 

viable y requerida por el perfil del alumnado. 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Véase PGA. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
Véase PGA. 
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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 0 

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: 

A1 UD0 (0) 入门课：拼音，汉字 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

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

• Pedir a alguien que guarde silencio. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
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• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Iniciales 声母: b, p, 

m, f , d, t, n, l, ɡ, k, h, j, q, x, zh, ch, sh, r, z, c, s 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： i: a) 

Representa tres fonemas distintos: i detrás de j q x, i- detrás de z c s, y ê detrás de zh ch sh. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： b) En 

las sílabas que empiezan con i, se escribe como y. La sílaba formada solo por la i se escribe 

como yi, in como yin, ing como ying. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： u: 

Las sílabas que empiezan con u se escribe como w, y la sílaba formada solo por la u se 

escribe wu. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： ü: a) 

En las sílabas que empiezan con ü, la ü se escribe en yu. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： b) ü 

detrás de los iniciales j q x se escribe u. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： a, ia, 

ua, o, uo , e, ie, üe, ai, uai, ei 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： ui: ui 

es la combinación uei detrás de un inicial. En una sílaba sin inicial se escribe wei. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： er, 

ɑo, iɑo, ou 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： iu: iu 

es la combinación iou detrás de un inicial. En una sílaba sin inicial se escribe you. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： an, 

iɑn, uan, üan, en, in, 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： un: 

un es la combinación uen detrás de un inicial. En una sílaba sin inicial se escribe wen. 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocales 韵母： ün, 

ang, iang, uang, eng, ing, ong, iong 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： Los 

cuatro tonos. primer tono, 第一声, − 
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• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： Los 

cuatro tonos. segundo tono, 第二声, ∕ 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： Los 

cuatro tonos. tercer tono, 第三声, ᴠ 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： Los 

cuatro tonos. cuarto tono, 第四声, \, 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： 

Cambio de tono. Semitercer tono： 很高 hěngāo、我国 wǒguó、请假 qǐngjià、喜欢

xǐhuan 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： 

Cambio de tono. Cambio de tercer tono a segundo：你 nǐ → níhǎo 你好 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： 

Cambio de tono. Tono neutro: las partículas： 的、得, 了、过, 吗、呢、吧、啊…… 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： 

Cambio de tono. Tono neutro: Los sufijos： 们 de 我们、你们……子 de 孩子、桌子…… 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El concepto de caracteres simplificados y tradicionales y su ámbito de uso. 

• Los tres métodos principales de formación de los caracteres chinos: Pictograma: 人、 水、

山…… 

• Los tres métodos principales de formación de los caracteres chinos: Ideograma： 林、 

囚…… 

• Los tres métodos principales de formación de los caracteres chinos: Fonosemántico： 淋、 

妈…… 

• Radicales, especialmente radicales determinativos: 氵▸ agua, 冫 ▸ hielo, 灬 ▸ fuego. 

• La estructura de los caracteres. 

• Los trazos principales de los caracteres y la dirección de cada trazo. 

• El orden de los trazos: las reglas básicas. 

El ámbito del nombre 
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• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Personal: 我（们）、你（们）、他（们）、 她

（们）、咱（们）、它（们）、您、自己、别人、大家 

• El adjetivo 形容词. Tipos de adjetivos: Calificativo: 大、好、多、漂亮、干净、清

楚…… 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De grado: 很、非常、比较、真、有点儿、

最、更、太 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Modales: 吗 para formar oraciones interrogativas 

totales: 你们好吗？ 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Modales: 呢 Para formar preguntas elípticas: 我很

好，你呢？ 我的书呢？ 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De semejanza: 也 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El sujeto 主语. 

• Constituyentes de la oración. El predicado 谓语. El predicado adjetival 形容词谓语： 这个

地方很漂亮。 

• Orden de la oración simple. Sujeto + CC de tiempo + CC de lugar + otros CC + predicado + 

objeto. 

 

  

Período de implementación: 
Desde 04/10 hasta 22/12 

Número de sesiones: 18 
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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: 

A1 UD1 (1) 你好 

Dar y pedir información 

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

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

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

informalmente. 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

Identificación personal y descripción 

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

estado civil, nacionalidad, dirección… 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: Generales: 学校、照片、专业、中餐 …… 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: Nombres propios: 李白、北京、圣诞…… 

• El sustantivo 名词. Funciones sintácticas del sustantivo: Predicado: 

一斤苹果八块钱。我二十岁。 

• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Interrogativo: 
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什么、谁、哪、哪儿、哪里、怎么、怎么样、几、多少、多…… 

• El numeral 数词. Tipos de numerales: Simples: 零、半、 两、一、二、三…… 十 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De acción: 

说、走、学习、工作、表演…… 

Palabras invariables 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 的: Determinante + 的 + núcleo 

Determinante - pronombre: 我的学校、我们的城市 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 的: Determinante + 的 + núcleo 

Determinante nominal: 妈妈的房间、大学的餐厅 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El predicado 谓语. El predicado verbal 动词谓语： 

我们说中文。 

 

Período de implementación: 
Desde 10/01 hasta 17/01 

Número de sesiones: 3 
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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: 

 

A1 UD2 (2) 你忙吗 / 家人 

Dar y pedir información 

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Iniciar la conversación. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; 

concepto de familia política; relaciones intergeneracionales. 

Identificación personal y descripción 

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

estado civil, nacionalidad, dirección… 
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Relaciones humanas y sociales 

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

Lengua 

• Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Los tonos 声调： 

Cambio de tono. Tono neutro: La segunda sílaba de las palabras duplicadas: 

妈妈、说说…… 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocal rotizada '-r' 

儿化音 Pronunciación: las terminaciones -i y -n no se pronuncian: 小孩xiǎohái – xiǎohár， 

• Transcripción fonética del chino mandarín Hanyu Pinyin – 汉语拼音. Vocal rotizada '-r' 

儿化音 Pronunciación: las terminaciones -i y -n no se pronuncian: 玩wán - wár 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Uso de clasificadores cuando el sustantivo está determinado por 

números: 三个人、 一件衣服、一些书、一点儿水、一种说法、一部分同学 

• El sustantivo 名词. Funciones sintácticas del sustantivo: Objeto: 我们学习汉语。 

• El sustantivo 名词. Funciones sintácticas del sustantivo: Determinante se usa 的cuando es 

necesario: 中国电影， 学校的咖啡厅 

• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Demostrativo: 

这、那、这儿、这里、那儿、那里、这样、这么、那样、那么、 

• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Interrogativo: 

什么、谁、哪、哪儿、哪里、怎么、怎么样、几、多少、多…… 

• El pronombre 代词. Funciones sintácticas del pronombre. Sujeto: 我学习中文。 

这是我们学校。 谁去中国？ 

• El pronombre 代词. Funciones sintácticas del pronombre. Objeto: 

孩子不会照顾自己。我不要别的。你吃什么？ 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: De unidad: 

个、位、张、件、辆…… 

• El numeral 数词. Tipos de numerales: Simples: 零、半、 两、一、二、三…… 十 

• El numeral 数词. El uso de 二 y两 

• El numeral 数词. Funciones sintácticas del numeral. Determinante de sustantivo: Número + 

clasificador de sustantivo: 数词+名量词： 一套房子、三位客人、第三个房间 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De existencia, aparición y 

desaparición: 有、在、发生…… 
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• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De definición: 是 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De grado: 

很、非常、比较、真、有点儿、最、更、太 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De alcance: 

都、全、只、一共、大概、到处、除了（……以外） 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De semejanza: 也 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De negación: 不、没、没有、别 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. Como 

conjunción：我和/跟他都去中国。 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Modales: 吗 para formar oraciones interrogativas 

totales: 大家准备好了吗？ 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Modales: 呢 Para formar preguntas elípticas: 

我很好，你呢？ 我的书呢？ 

• Las conjunciones 连词. Que unen palabras y sintagmas: 和、跟、还是、或者…… 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El objeto 宾语： 

写信、去学校、过春节、寄快件、看病…… 

• Constituyentes de la oración. El determinante 定语: Tipos de determinantes: Numeral o 

sintagma de clasificador： 一张桌子、那位同学…… 

 

Período de implementación: 
Desde 19/01 hasta 26/01 

Número de sesiones: 3 
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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: 

A1 UD3 (3) 他是哪国人 

Dar y pedir información 

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

Relacionarse socialmente 

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

• Responder a una presentación. 

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. 

• Entrevistas sencillas. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 
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Situaciones de comunicación 

• Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

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

informalmente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; 

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 

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. 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

Lengua 

• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: Generales: 学校、照片、专业、中餐 …… 

• El sustantivo 名词. Número: Determinación de número por el contexto: 

一个朋友、很多朋友El empleo de 们 detrás de un sustantivo para denotar plural : 朋友们 

• El sustantivo 名词. Género: Determinación de género por el contexto: 老师- profesor、 

profesora. 

• El pronombre 代词. Funciones sintácticas del pronombre. Determinante: 

我爸爸、自己的东西、什么人、其他东西 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: Indefinidos: 

一点儿、一些 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Predicado: Con adverbio de grado 

delante o complemento de grado detrás en frases afirmativas descriptivas: 

妈妈的身体很好。 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Determinante: 好学生、 新衣服、 

漂亮的景色…… 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Funciones sintácticas del adverbio. Delante de adjetivo: 

很好、非常热、比较难、更高、最快…… 
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• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De lugar: 在 

• Las conjunciones 连词. Que unen frases: 

虽然、但是、可是、而且、并且、因为、所以、如果、只要、然后、像、比如、说到
… 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El determinante 定语: Tipos de determinantes: Adjetivo o 

sintagma adjetival: 大地图、很大的房间、很多（的）东西、漂亮的衣服…… 

 

Período de implementación: 
Desde 31/01 hasta 14/02 

Número de sesiones: 4 
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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: 

A1 UD4 (4) 认识你很高兴 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

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

aburrimiento, mal o buen humor…). 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

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

• Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 

Relacionarse socialmente 

• Dar la bienvenida. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Brindar. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Identificarse. 

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). 
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Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• 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, producción e interacción 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

Situaciones de comunicación 

• 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. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

Normas de cortesía 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

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. 

Alimentación y restauración 

• 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. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: Generales: 学校、照片、专业、中餐 …… 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: Prestados: 

一瓶水、一碗饭…… 

• El adjetivo 形容词. Formación de adjetivos mediante 好+verbo y 难+ verbo: 好吃、难看 

El ámbito del verbo 
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• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De estado psíquico: 

喜欢、想、要、希望、担心、害怕…… 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De movimiento: 

来、去、回、进、出、上、下、起、过、到…… 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De posibilidad y capacidad: 

能、会、可以、愿意、应该、该、得、敢…… 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De estado: 一起、一直、互相…… 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El determinante 定语: Tipos de determinantes: Sustantivo, 

pronombre o sintagma nominal: 

中国历史、明天的飞机、我弟弟、我们学校、大家的事儿、教室里的学生…… 

 

Período de implementación: 
Desde 16/02 hasta 07/03 

Número de sesiones: 4 
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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: 

A1 UD5 (5) 餐厅在哪儿？ 

Dar y pedir información 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

Relacionarse socialmente 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

Situaciones de comunicación 

• Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo. 

• Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir. 
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• Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro. 

• 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. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

Alimentación y restauración 

• Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos). 

El ámbito del nombre 

• El numeral 数词. Tipos de numerales: Compuestos: 十五、八百、九千、十亿 

• El numeral 数词. Tipos de numerales: De escala: 十、 百、 千、 万、 亿 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De acción: 

说、走、学习、工作、表演…… 

 

Período de implementación: 
Desde 09/03 hasta 21/03 

Número de sesiones: 4 
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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: 

A1 UD6 (6) 我们去游泳，好吗 

Dar y pedir información 

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

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

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

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Influir en el interlocutor 

• Sugerir una actividad. 

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

• Llegar a un acuerdo. 

Relacionarse socialmente 
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• Quedar para una cita. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

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, producción e interacción 

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

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

Situaciones de comunicación 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas… 

• 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 mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• 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. 

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. 

Tiempo libre y ocio 
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• 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. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De tiempo: 时间词： Relativos: 

以前、以后、后来、刚才、一会儿、…… 的时候、有时（候） 

• El pronombre 代词. Funciones sintácticas del pronombre. Predicado: 

电影怎么样？请不要这样。 

• El numeral 数词. Funciones sintácticas del numeral. Complemento de cantidad: Número + 

clasificador de verbo 数词+动量词：请再说一遍， 去过两次 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Transitivos e intransitivos. 

Cambio de significado en función de ser usado como uno u otro: 他笑了- Él se rio, 他笑我 - 

Él se ríe de mí. 

• El verbo 动词. Funciones sintácticas del verbo. Sujeto: 游泳很好 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Transitivos e intransitivos. 

Cambio de significado en función de ser usado como uno u otro: 我想回家 - Quiero volver 

a casa, 我想家 -Añoro mi casa . 

Palabras invariables 

• Las preposiciones 介词. Funciones sintácticas del sintagma preposicional 介宾词组. 

Complemento circunstancial de lugar: 往前边走、在大学教书…… 

• Las preposiciones 介词. Funciones sintácticas del sintagma preposicional 介宾词组. 

Determinante (+的): 往北京的火车、跟朋友的关系…… 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. El predicado 谓语. Tipos de predicado: El predicado nominal 

名词谓语： 今天星期日。 

• Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: El primer verbo expresa si existen 

condiciones relacionadas con el segundo: 我们没有时间去看电影。 

• Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: El primer verbo expresa si existen 

condiciones relacionadas con el segundo: 你有钱去旅行吗？ 

• Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: El segundo verbo denota el propósito 

del primero: 他去邮局寄包裹。 

• Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: El primer verbo denota modo o 

instrumento: 中国画用水和墨画。 

• Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: El primer verbo denota modo o 
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instrumento: 我不会用筷子吃饭 

  

Período de implementación: 
Desde 23/03 hasta 11/04 

Número de sesiones: 4 
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Curso A1 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: 
 

A1 UD7 (7) 你认识不认识他 

Dar y pedir información 

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

• 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. 

Relacionarse socialmente 

• Responder a una presentación. 

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. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

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

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Solicitar y dar información. 

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

información. 

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. 

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: instituciones educativas. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; 

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 

• 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. 

Identificación personal y descripción 

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

estado civil, nacionalidad, dirección… 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: Generales: 学校、照片、专业、中餐 …… 

• El sustantivo 名词. Género: El empleo de 男、女、公、母 para expresar el sexo natural: 

男老师、女老师、 公鸡、母鸡 

Palabras invariables 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 的: Determinante + 的 + núcleo 

Determinante verbal: 用的材料、买的东西 

 

Período de implementación: 
Desde 13/04 hasta 02/05 

Número de sesiones: 6 

 
  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 A1 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: 

A1 UD8 (8) 你们家有几口人 

Dar y pedir información 

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

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

persona. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

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. 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

Situaciones de comunicación 

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

información. 

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

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: instituciones educativas. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; 

concepto de familia política; relaciones intergeneracionales. 

• Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; 

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 

Identificación personal y descripción 

• Nombres de mascotas más frecuentes en el ámbito familiar. 

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… 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Predicado: 是 + adjetivo + 的： 

我们老师是女的。 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Predicado: 是 + adjetivo + 的： 

那件旗袍是新的。 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De existencia, aparición y 

desaparición: 有、在、发生…… 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De negación: 不、没、没有、别 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. Complemento circunstancial 状语. Tipos de complementos 

circunstanciales: Sintagma preposicional： 在学校工作、从楼上下来、对大家说…… 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de 

verbo： Frase interrogativa: 你读了几遍生词？你去过三次中国吗？ 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Para expresar la opinión: 我觉得， 

我认为，对我来说，说到……，关于…… 
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Período de implementación: 
Desde 04/05 hasta 30/05 

Número de sesiones: 8 
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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: 

A2.1 UD1 (9) 他今年二十岁 

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. 

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

Influir en el interlocutor 

• Invitar. 

• Sugerir una actividad. 

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

• Ofrecerse a hacer algo. 

• Confirmar. 

Relacionarse socialmente 
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• Quedar para una cita. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Felicitar y responder a una felicitación. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Afirmar algo. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

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, 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 

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

habituales. 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

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 
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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. 

Identificación personal y descripción 

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

estado civil, nacionalidad, dirección… 

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. 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

Alimentación y restauración 

• Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De tiempo: 时间词： Generales: 

春天、今天、早上、现在、三点、春节 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De lugar: 处所词： 

中国、亚洲、银行、公园、运动场…… 

• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Interrogativo: 

什么、谁、哪、哪儿、哪里、怎么、怎么样、几、多少、多…… 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: De unidad: 

个、位、张、件、辆…… 

• El numeral 数词. Tipos de numerales: Simples: 零、半、 两、一、二、三…… 十 

• El adjetivo 形容词. Tipos de adjetivos: Calificativo: 

大、好、多、漂亮、干净、清楚…… 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De acción: 

说、走、学习、工作、表演…… 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Verbos auxiliares: Los que 

denotan intención y voluntad: 表示意愿：愿意、想、要 

• El verbo 动词. Formas de expresión de tiempo. Con sustantivos de tiempo: 

我们今天没有课，明天有课。 

Palabras invariables 
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• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De tiempo: 

从、从……开始 …… 

Sintaxis de la oración 

• Orden de la oración simple. 我们以后在学校要认真听课。 

• Orden de la oración simple. 这个演员以前在中国很有名。 

• Oraciones coordinadas. Disyuntiva con 还是（para preguntas）y 或者: 

同学们放假要回家还是要去旅行？ 

• Oraciones coordinadas. Disyuntiva con 还是（para preguntas）y 或者: 

同学们放假或者回家，或者去旅行。 

 

Período de implementación: 
Desde 03/10 hasta 02/11 

Número de sesiones: 9 
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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: 

A2.1 UD2 (10) 我在这儿买光盘 

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 y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Pedir objetos. 
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Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

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

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• 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. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

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. 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

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

habituales. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

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. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 
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Compras y actividades comerciales 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

Alimentación y restauración 

• Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Funciones sintácticas del sustantivo: Predicado: 

一斤苹果八块钱。我二十岁。 

• El pronombre 代词. Tipos de pronombres: Interrogativo: 

什么、谁、哪、哪儿、哪里、怎么、怎么样、几、多少、多…… 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: De 

medida：斤、公斤、米、公里…… 

• El adjetivo 形容词. Sintagma de的 con adjetivo 红的、贵的、好的…… 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De grado: 

很、非常、比较、真、有点儿、最、更、太 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De tiempo: Frecuente: 

常常、经常、总、总是 

 

Período de implementación: 
Desde 07/11 hasta 05/12 

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: 

A2.1 UD3 (11) 我会说一点儿汉语 

Dar y pedir información 

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

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Preguntar por la certeza de una información. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• 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). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

Situaciones de comunicación 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, 
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duración…) y el alquiler de vehículos. 

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. 

• Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma 

correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de 

transporte 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. 

• 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. 

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

Tiempo libre y ocio 

• Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. 

Transporte, bienes y servicios 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. 

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

comunicación. 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Verbos auxiliares: Los que 

denotan posibilidad y capacidad: 表示可能：能、可以、可能、会、可以 

• El verbo 动词. Funciones sintácticas del verbo. Predicado: Oración con dos objetos: 

王老师教我们中文。 

• El verbo 动词. Funciones sintácticas del verbo. Predicado: Oración con objeto verbal: 

我习惯喝茶。 

• El verbo 动词. Formas de expresión de tiempo. Con sustantivos de tiempo: 

以前我每天锻炼。 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De tiempo: De secuencia: 先、再 
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• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De tiempo: 

从、从……开始 …… 

Sintaxis de la oración 

• Orden de la oración simple. 我以前在中国常常去看京剧。 

• Oraciones coordinadas. De sucesión con 先、再、然后： 

我们先读课文，然后学习生词。 

Período de implementación: 

Desde 12/12 hasta 23/01 

Número de sesiones: 9 
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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: 

A2.1 UD4 (12) 我全身都不舒服 

Dar y pedir información 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Relacionarse socialmente 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

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… 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

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

habituales. 

• Escribir breves notas o mensajes informativos. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

Normas de cortesía 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las 

viviendas. 

• Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y 

funciones teatrales; actividades al aire libre y deportivas; deportes más frecuentes. 

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 sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

• Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie. 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 
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y otras actividades de la vida diaria. 

Relaciones humanas y sociales 

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

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

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. 

Transporte, bienes y servicios 

• Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, 

turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. 

El ámbito del nombre 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: De unidad: 

个、位、张、件、辆…… 

• El numeral 数词. La expresión de cantidad aproximada: Colocando 多、左右detrás del 

número: 十多个，两斤多，一百块左右 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De requerimiento: 

请、让、叫、要求…… 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Verbos auxiliares: Los que 

denotan posibilidad y capacidad: 表示可能：能、可以、可能、会、可以 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase afirmativa: 我买了很多菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase negativa: 我没（有）买菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase negativa: 我没（有）买很多菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase interrogativa: 你买菜了吗？/你买没买菜？/你买菜了没有？ 

Palabras invariables 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De distancia: 离 
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• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Aspectuales了、过. 了 denota aspecto perfectivo 

del verbo : 我买了一本书。 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Aspectuales了、过. 了 denota aspecto perfectivo 

del verbo : 我学了三年中文了。 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 老师请大家喝茶。 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 爸爸希望他当一名教师。 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 中国有很多年轻人也庆祝圣诞节。 

 

Período de implementación: 
Desde 25/01 hasta  01/03 

Número de sesiones: 9 
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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: 

A2.1 UD 5 (13) 我认识了一个漂亮的姑娘 

Dar y pedir información 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Relacionarse socialmente 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

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… 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

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

habituales. 

• Escribir breves notas o mensajes informativos. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

Normas de cortesía 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las 

viviendas. 

• Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y 

funciones teatrales; actividades al aire libre y deportivas; deportes más frecuentes. 

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 sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

• Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie. 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 
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y otras actividades de la vida diaria. 

Relaciones humanas y sociales 

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

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

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. 

Transporte, bienes y servicios 

• Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, 

turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. 

El ámbito del nombre 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de sustantivos: De unidad: 

个、位、张、件、辆…… 

• El numeral 数词. La expresión de cantidad aproximada: Colocando 多、左右detrás del 

número: 十多个，两斤多，一百块左右 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por su significado: De requerimiento: 

请、让、叫、要求…… 

• El verbo 动词. Clasificación de verbos por otros criterios: Verbos auxiliares: Los que 

denotan posibilidad y capacidad: 表示可能：能、可以、可能、会、可以 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase afirmativa: 我买了很多菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase negativa: 我没（有）买菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase negativa: 我没（有）买很多菜。 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. La partícula 了 indica el aspecto 

perfectivo: Frase interrogativa: 你买菜了吗？/你买没买菜？/你买菜了没有？ 

Palabras invariables 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De distancia: 离 
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• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Aspectuales了、过. 了 denota aspecto perfectivo 

del verbo : 我买了一本书。 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Aspectuales了、过. 了 denota aspecto perfectivo 

del verbo : 我学了三年中文了。 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 老师请大家喝茶。 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 爸爸希望他当一名教师。 

• Oraciones especiales: Oración objeto-sujeto: el objeto del primer verbo es sujeto del 

segundo: 中国有很多年轻人也庆祝圣诞节 

 

Período de implementación: 
Desde 06/03 hasta 10/04 

Número de sesiones: 9 
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Curso A2.1 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: 

A2.1 UD 6 (14) 祝你圣诞快乐! + Repaso 

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. 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

Relacionarse socialmente 

• Formular buenos deseos. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Indicar que se volverá a llamar. 

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. 

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

opiniones. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 

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

opiniones. 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

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

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

Situaciones de comunicación 

• Dejar un mensaje escrito sencillo. 

• 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. 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

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. 

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. 

Lengua 

• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

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. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De lugar: 处所词： 

中国、亚洲、银行、公园、运动场…… 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Compuestos: 

上边、前面、里头、南方、东部…… 

Palabras invariables 

• La interjección 感叹词. 啊、哦、呀、喂、哈哈 

 

Período de implementación: 
Desde 12/04 hasta 29/05 
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Número de sesiones: 12 
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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: 

A2.2 UD1 (15) 她去上海了 

Dar y pedir información 

• 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. 

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

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

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

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

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 conocimiento o desconocimiento. 

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. 
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• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor 

• Sugerir una actividad. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Animar a hacer cosas. 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder a un saludo. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• 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. 

• 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 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 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares 

de trabajo. 
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• 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. 

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

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

Situaciones de comunicación 

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

estudios u ocupación, etc.). 

• Cambiar dinero. 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

• 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. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

• 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 de saludo según los momentos del día. 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

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. 
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• Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma 

correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de 

transporte urbano. 

Formación y relaciones entre palabras 

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

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

propias del nivel. 

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. 

Compras y actividades comerciales 

• Precio, monedas, formas de pago… 

El ámbito del nombre 

• El clasificador 量词. Tipos de clasificadores. Clasificadores de verbos: 次、下儿、遍…… 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Complemento: Complemento de 

estado: Verbo + 得 + adjetivo 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Complemento: Complemento de 

estado: 他汉语说得很好。 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Formas de expresión del aspecto. Duplicación del verbo: 

说说、聊聊、想想、介绍介绍 

Palabras invariables 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De tiempo: 

Terminativo:已经、刚、刚刚、才 

• El adverbio 副词. Clasificación de adverbios. De 

tono：一定、当然、必须、就、才、好像、恐怕、或者、大概 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de estado: Frase 

interrogativa: 你们这次旅行玩得怎么样？/你们玩儿得好不好？/你们玩儿得好吗？ 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de estado: Frase 

afirmativa: 我们玩儿得很好。 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de estado: Frase negativa 

我们玩儿得不好。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Para expresar la opinión: 我觉得， 
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我认为，对我来说，说到……，关于…… 

• Otros conectores de gramática textual. Para mantener el contacto: 是啊！是吗？ 

 

  

Período de implementación: 
Desde 17/11 hasta 15/12 

Número de sesiones: 7 
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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: 

A2.2 UD2 (16) 我把这件事儿忘了 

Dar y pedir información 

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

• Expresar que algo se ha olvidado. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

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, 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 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

• 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 
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opiniones. 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

Situaciones de comunicación 

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. 

• Solicitar y dar información. 

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

información. 

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. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

Lengua 

• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

• Acciones y actividades lingüísticas. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： 

Simples：上、下、前、后、左、右、里、外、东、南、西、北 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Compuestos: 

上边、前面、里头、南方、东部…… 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Otros: 旁边，对面 

Palabras invariables 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 得 Para formar el complemento de 

estado: 吃得很好、学得很努力. 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de dirección simple : 

Verbo+来、去： Frase interrogativa: 今天你们带书来了吗? / 

今天你们带书来了没有？/今天你们带没带书来？ 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de dirección simple : 

Verbo+来、去： Frase afirmativa: 今天我们带来了书。 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de dirección simple : 

Verbo+来、去： Frase negativa: 今天我们没（有）带书来。 

• Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo + 了： 我把这事儿忘了。 
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• Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo con complemento de dirección： 

请你把表拿来。 

 

  

Período de implementación: 
Desde 20/12 hasta 24/01 

Número de sesiones: 7 
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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:  

A2.2 UD3 (17) 这件旗袍比那件漂亮 

Dar y pedir información 

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

• 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 ventajas e inconvenientes sencillos. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Relacionarse socialmente 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Ejemplificar. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 
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seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, 

internet… 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

• 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 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 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Etiquetas de productos y embalajes. 

• Listas de precios y productos. 

• Recibos y tiques de compra. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

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 la información más común y general presente en las etiquetas de los productos. 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

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. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su 

descripción (material, estilo, tamaño…). 
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• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

Compras y actividades comerciales 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo 形容词. Funciones sintácticas del adjetivo. Predicado: Con adverbio de grado 

delante o complemento de grado detrás en frases afirmativas descriptivas: 

这个菜好吃极了。 

Palabras invariables 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 的: Determinante + 的 + núcleo 

Determinante adjetival : 美丽的风景、大大的眼睛、很大的鱼…… 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de 

diferencia de la comparación: Cantidad exacta: 我比他大两岁。 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de 

diferencia de la comparación: Cantidad indefinida: 这件大多了/很多。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo Frase afirmativa: 

他的房间比我的大。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo Frase negativa: 

他的房间不比我的大。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo Frase negativa: 

他的房间没有我的大。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo + diferencia: 

他的房间比我的大五平方米。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo + diferencia: 

他的房间比我的大一点儿/一些。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A比B + adjetivo + diferencia: 

他的房间比我的大多了/很多。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A 比B + verbo 喜欢、爱 + objeto: 

他比我喜欢唱歌。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A 比B + verbo 喜欢、爱 + objeto: 

哥哥比弟弟爱吃肉。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 比： A 比 B + verbo + complemento de 

estado: 他说汉语比我说得好。 
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• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de 

diferencia de la comparación: Cantidad indefinida: 有大一点儿的吗？ 
 

Período de implementación: 
Desde 26/01 hasta 28/02 

Número de sesiones: 7 
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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: 

A2.2 UD4 (18) 我听懂了，可是记错了 

Dar y pedir información 

• Preguntar y expresar si se recuerda algo. 

• Expresar que algo se ha olvidado. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

Influir en el interlocutor 

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

Relacionarse socialmente 

• Lamentar. 

• Tranquilizar a alguien. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• 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). 
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• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• 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 

• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide 

información. 

• Textos de instrucciones sencillos. 

Situaciones de comunicación 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Dejar un mensaje escrito sencillo. 

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir. 

• Dar indicaciones de este tipo. 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, 

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. 

• Solicitar y dar información. 

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

pasado. 

Transporte, bienes y servicios 

• Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, 

turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： 

Simples：上、下、前、后、左、右、里、外、东、南、西、北 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Otros: 旁边，对面 

• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Compuestos: 

上边、前面、里头、南方、东部…… 
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• El sustantivo 名词. Tipos de sustantivos: De posición: 方位词 ： Uso específico de 

上、中、下 cuando no denotan lugar: 学习上，工作中，这种情况下 

El ámbito del verbo 

• El verbo 动词. Funciones sintácticas del verbo. Complemento de resultado： 

听懂、做完、看见、睡着、收到、打开、关上…… 

Palabras invariables 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De dirección: 向、朝、往 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De origen o destino: 

从、到、从……到…… 

• Las preposiciones 介词. Clasificación de las preposiciones. De objeto: 

和、跟、对、把、给 …… Diferentes usos de 和、跟 , Como preposición： 

我经常和/跟他一起去。 

• Las partículas 助词. Tipos de partículas. Estructurales 的: Sintagma de 

的：租的、买的、红的、蓝的、走路的、坐车的 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de resultado： Frase 

interrogativa: 你写完作业了吗？/你写没写完作业？/你写完作业了没有？ 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de resultado： Frase 

afirmativa: 我写完作业了。 

• Constituyentes de la oración. Complementos 补语 Complemento de resultado： Frase 

negativa: 我没写完作业。 

• Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo con complemento de resultado： 

把课文读完我们做练习。 

• Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo con complemento de dirección： 

请你把表拿来。 

• Oraciones coordinadas. De sucesión con 先、再、然后： 你先一直往前走，再往左拐。 

• Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo con complemento de cantidad o verbo 

duplicado： 大家把课文读两遍，然后再把汉字练练。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Estructuradores de la información: 

首先、然后、最后， 第一、第二…… 

 

Período de implementación: 
Desde 02/03 hasta 23/03 

Número de sesiones: 7 
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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: 

A2.2 UD 5 (19) 中国画跟油画不一样 

Dar y pedir información 

• 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 certeza sobre el conocimiento de algo. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Manifestar atención. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

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. 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Definiciones. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Biografías breves y sencillas. 

Situaciones de comunicación 

• Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos para hacer cumplidos. 

Normas de cortesía 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

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. 

Identificación personal y descripción 

• 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. 

Tiempo libre y ocio 

• Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, 

arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro. 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B （不）一样 

那件衣服的颜色跟这件（不）一样。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B （不）一样 + 

adjetivo 昨天跟今天一样冷。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B （不）一样 + 

adjetivo 他们不一样大。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B 一样 + verbo 

喜欢、爱 + objeto: A（不） 跟（和）B 一样 + verbo 喜欢、爱 + objeto: 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B 一样 + verbo 

喜欢、爱 + objeto: 他跟我一样喜欢跑步。 

• Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 跟（和). A 跟（和）B 一样 + verbo 
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喜欢、爱 + objeto: 中国人不跟西方人一样爱吃肉。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Agente: 是谁给你打的电话？/是妈妈给我打的电话。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Lugar: 你是在哪儿买的这本书？/我是在中国买的这本书。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Modo o manera: 你是怎么来学校的？/我是走路来的。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Instrumento: 筷子是用什么做的？/ 筷子是用竹子做的。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Tiempo: 你是什么时候去的中国？/ 我是去年去的中国。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Finalidad: 他是为什么去的中国？/他是为学习去的中国。 

• Oraciones especiales: Oración 是……的 para subrayar los detalles sobre un hecho 

terminado: Causa: 她是因为什么哭的？/ 她是因为考不好哭的。 

 

Período de implementación: 
Desde 28/03 hasta 25/04 

Número de sesiones: 7 
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Curso A2.2 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: 

A2.2 UD 6 (20) 过新年 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Preguntar por la certeza de una información. 

• Expresar duda y seguridad. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

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

aburrimiento, mal o buen humor…). 

Influir en el interlocutor 

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

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Pedir a alguien que espere. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Canciones. 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Informaciones meteorológicas sencillas. 

• Carteleras de espectáculos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Diarios breves y pautados. 

Situaciones de comunicación 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no 

funciona. 

• 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. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

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; 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. 
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Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, 

espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. 

Tiempo libre y ocio 

• Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, 

arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro. 

• 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. 

Clima y entorno natural 

• Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos. 

• Vocabulario básico referido a la temperatura. 

• Las estaciones del año. 

• Los puntos cardinales. 

  

Período de implementación: 
Desde 27/04 hasta 30/05 

Número de sesiones: 10 
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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: 

B1.0 UD 1 (21) 我们的队员是从不同国家来的 

 

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. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

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

    • Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

Influir en el interlocutor 

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

Relacionarse socialmente 

    • Preguntar por la necesidad de una presentación. 

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…). 

    • Entrevistas (médicas, académicas…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

    • Entrevistas (periódicos, revistas). 

Situaciones de comunicación 

    • Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: 
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número de habitaciones, características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del contrato. 

    • Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler 

vacacional, priorización de características, etc. 

    • Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar una 

entrada en un portal de alquiler turístico. 

    • Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 

amarillas, manuales, guías, internet… 

    • Solicitar información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: 

precios, tarifas, servicios… 

    • Solicitar información sobre el funcionamiento y normas de servicios públicos tales como 

aparcamiento, acceso a edificios o establecimientos públicos, etc. 

    • 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…). 

    • Comprender la información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre 

horarios, tipos de billete, trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información. 

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

    • Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.). 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

    • Convenciones para los turnos de palabra. 

Normas de cortesía 

    • Expresar admiración, afecto, gratitud… 

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 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. 

    • Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y 

normas en el uso del transporte urbano. 

    • Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos. 

Formación y relaciones entre palabras 

    • 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. 

    • 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: Colocaciones empleadas con 

las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 
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Identificación personal y descripción 

    • Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, 

volumen, capacidad, temperatura. 

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. 

    • La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 

    • Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección. 

Educación y estudio 

    • Lenguaje de aula. 

Lengua 

    • Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. 

    • Consolidación del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo. 

Tiempo libre y ocio 

    • Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Deportivas: 

deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

    • Refuerzo la pronunciación correcta de los fonemas vocálicos y consonánticos 

    • Refuerzo en la pronunciación correcta de los tonos 

    • Refuerzo y ampliación en la pronunciación de tono neutro 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

    • Refuerzo y ampliación en la estructura de los caracteres, diferentes formas de la construcción. 

    • Ortografía correcta y buena caligrafía de los caracteres: corrección y número de trazos, orden y 

proporción de las partes 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 Uso de 是 en la estructura 是……的：我是四年前开始学汉语的。 

    • El verbo 动词 La forma de expresar el tiempo del verbo 

    • El verbo 动词 Uso de 有 en oraciones de existencia：房后有一个花园。 

Palabras invariables 

    • Las Partículas 助词 Refuerzo y ampliación: 吧 

    • El adverbio 副词 Uso del adverbio 都 para expresar la idea “已经 ” en el chino hablado 

    • Las preposiciones 介词 Refuerzo y ampliación: 离、沿、沿着 

    • Las Partículas 助词 Para formar oraciones interrogativas con propósito de confirmar una 

suposición: 你打错电话了吧？ 

Sintaxis de la oración 

    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de lugar : mediante sintagma 

preposición + sustantivos de lugar 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Lugar: 

你是在哪儿买的这本书？/我是在中国买的这本书。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Modo o manera: 你是怎么来学校的？/我是走路来的。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Finalidad: 他是为什么去的中国？/他是为学习去的中国。 
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    • Oraciones coordinadas De sucesión Con 先、再、接着、然后、最后： 

我们先读课文，再学习生词，接着写汉字，然后听录音，最后会话。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Tiempo: 你是什么时候去的中国？/ 我是去年去的中国。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Instrumento: 筷子是用什么做的？/ 筷子是用竹子做的。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Causa: 她是因为什么哭的？/ 她是因为考不好哭的。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

    • Expresión del lugar Refuerzo y ampliación: sustantivos de posición simples y compuestos: 

上头，东部 

    • Expresión del lugar Expresiones de lugar en oraciones de existencia , aparición y desaparición. 

    • Otros conectores de gramática textual Para indicar lugar 

在……里、外、前、后、左、右、上、下/边、面， 在A和B中间， 在……对面, 

在……东、西、南、北/边、部 

 

 

Período de implementación: 
Desde    hasta  

Número de sesiones:  
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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: 
 

B1.0 UD2 (22) 你看过越剧没有 

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 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 lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

    • Pedir y dar opinión y valoración. 

    • Expresar aprobación y desaprobación. 

    • 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 y preguntar por planes e intenciones. 

Influir en el interlocutor 

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

    • Ofrecer e invitar. 

    • Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

    • Prometer. 

Relacionarse socialmente 

    • Disculparse y responder a una disculpa. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

    • Destacar o enfatizar un elemento. 

    • Pedir a alguien que guarde silencio. 
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Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

    • Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de 

información, confirmaciones, consultas…). 

    • Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida 

diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Situaciones de comunicación 

    • Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, 

literatura…). 

    • Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

    • Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

    • 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. 

    • Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

    • Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

    • Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

    • Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 

Normas de cortesía 

    • Expresar admiración, afecto, gratitud… 

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 

    • 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. 

    • Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los países 

del idioma correspondiente. 

    • Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la 

ciencia y el deporte 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. 

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. 
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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. 

Actividades de la vida diaria 

    • Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación). 

Tiempo libre y ocio 

    • Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Culturales y 

artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. 

    • Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

El ámbito del nombre 

    • El pronombre 代词 Refuerzo y ampliación : pronombres demostrativos: 

这样、这么、那样、那么、每、本、某、别的、其他，各、各个、之一…… 

    • El sustantivo 名词 Refuerzo: el empleo de 男、女、公、母 para expresar el sexo natural: 

    • El adjetivo 形容词 Refuerzo: Los adjetivos que no se pueden usar como predicado(区别词): 

男、女、中式、老式、大号、所有 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 你有没有去过中国？ 

    • El verbo 动词 Refuerzo: uso de la partícula 过 para expresar la experiencia de tiempo pasado 

    • El verbo 动词 Verbos duplicados: 说说、介绍介绍、试一试 

    • El verbo 动词 Uso de 有 en oraciones interrogativas disyuntivas y para negar una acción en 

pasado： 

    • El verbo 动词 Uso de verbos que expresa la intención 打算、希望、准备、计划…… 

Palabras invariables 

    • Las Partículas 助词 Refuerzo y ampliación: 过 como partícula para expresar la experiencia en el 

pasado 

    • El adverbio 副词 Refuerzo y ampliación：adverbios de 

tono：就、才、好像、恐怕、或者、大概、其实、确实、实在、正好、却、也许、本来、终

于…… 

    • Las conjunciones 连词 Refuerzo y ampliación： las conjunciones que unen frases: 

就、而、并、然后、接着、说到、此外、像、如、一般、比方、却、不过、原来、由于、因

此、不是……就是、如果、假如、只要、要是、即使、而且、并且、为了…… 

Sintaxis de la oración 

    • Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de verbo：numeral + 次、回、遍、趟 

    • Oraciones coordinadas De simultaneidad con 又……又、既……又、 一方面……一方面 

，有时……有时，有的……有的： 我是又怕胖，又爱吃。 

    • Oraciones coordinadas De simultaneidad con 又……又、既……又、 一方面……一方面 

，有时……有时，有的……有的： 一方面太远，一方面我太忙，这次我不去了。 

    • El objeto 宾语： Verbos o sintagmas de verbo hacen función de objeto: 我们打算去中国旅游。 

    • El objeto 宾语： Adjetivos o sintagmas adjetivales hacen función de objeto: 

他觉得有点儿不舒服。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

    • Expresión del tiempo Uso de las partículas 着，了，过 junto con las expresiones de 

tiempo：正在上着课。曾经说过。五点就起床了。 
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    • Expresión de la oposición: Oración subordinada 虽然……不过/只是/就是: 

她做的衣服虽然好，不过/只是/就是太贵了。 

    • Otros conectores de gramática textual Indicar contrario 可是，但是，不过，只是 

    • Otros conectores de gramática textual Para mantener el contacto: 是啊！是吗？ 

    • Otros conectores de gramática textual Para expresar la opinión: 我觉得， 我认为，对我来说 

    • Otros conectores de gramática textual Indicar la consecuencia 所以，因此，那么 

 

Período de implementación: 

Desde    hasta  

Número de sesiones:  

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 B1.0 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: 
 

B1.0 UD3 (23) 你们爬上长城来了 

Dar y pedir información 

    • 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. 

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

afirmativa o negativa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

    • Expresar posibilidad. 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

    • Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

    • Expresar y preguntar por deseos. 

    • 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 

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

    • Proponer y sugerir. 

    • Ofrecer e invitar. 

    • Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

    • Ofrecerse para hacer algo. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

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

Textos orales para actividades de comprensión 

    • Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras.. 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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    • Guías de viaje (información práctica). 

Situaciones de comunicación 

    • 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. 

    • Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios de prensa, 

folletos, etiquetas, etc. 

    • Reservar y comprar billetes, bonos o tiques de viaje, y gestionar la ubicación de asientos, coches, vías, 

andenes, barcos, puertas de embarque. 

    • Denunciar la pérdida o daño del equipaje propio. 

    • Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna. 

    • Realizar reservas y gestionar el alquiler de vehículos. 

    • 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.). 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

    • Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas. 

    • Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

    • Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

Contenidos y referentes culturales 

    • Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. 

    • Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes en los países 

del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

    • Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación. 

    • 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 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. 

    • 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. 

Identificación personal y descripción 

    • Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, volumen, 

capacidad, temperatura. 

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

nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

    • Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). 

    • Léxico relacionado con objetos personales. 

    • Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación). 

Actividades de la vida diaria 

    • Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora 
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(consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

Educación y estudio 

    • Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Períodos vacacionales. 

Tiempo libre y ocio 

    • Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

Viajes y vacaciones 

    • 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. 

Compras y actividades comerciales 

    • Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para 

describirlos. 

    • Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades 

para describirlos. 

Clima y entorno natural 

    • 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. 

El ámbito del nombre 

    • El adjetivo 形容词 Refuerzo y ampliación : adjetivos - complemento de resultado 

    • El adjetivo 形容词 大家准备好了吗？ 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 Refuerzo: la forma de expresar futuro con 要、要……了、快……了 

    • El verbo 动词 Uso de verbos de movimiento 回、进、出、上、下、起、过、到+来、去como 

complemento de dirección compuesto. 

    • El verbo 动词 Uso de verbos que expresa la intención 打算、希望、准备、计划…… 

    • El verbo 动词 没有找到那本书。 

    • El verbo 动词 Verbos que llevan dos objetos: 给、付、借、还、教、送…… 

    • El verbo 动词 Refuerzo y ampliación：La forma que indica la frecuencia del verbo 

    • El verbo 动词 La forma que indica la duración del verbo 

    • El verbo 动词 El verbo 比如、像 para citar ejemplos 

Palabras invariables 

    • El adverbio 副词 Refuerzo y ampliación：adverbios de grado: 有点儿、最、更、可、多、少…… 

    • Las conjunciones 连词 Refuerzo y ampliación： las conjunciones que unen frases: 

就、而、并、然后、接着、说到、此外、像、如、一般、比方、却、不过、原来、由于、因此、不

是……就是、如果、假如、只要、要是、即使、而且、并且、为了…… 

    • Las preposiciones 介词 Refuerzo y ampliación：uso de 到 con expresiones de lugar o tiempo 

    • Las Partículas 助词 Refuerzo y ampliación: 呢 Para formar preguntas retóricas: 你怎么吃这么少呢？ 

Sintaxis de la oración 

    • Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: De secuencia: 老师下了课就走了。 

    • Oraciones coordinadas De sucesión Con 了……就，刚……就 学会了开车我就自由了。 

    • Oraciones coordinadas De sucesión Con 了……就，刚……就 我刚到家你就来电话了。 

    • Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de verbo：numeral + 次、回、遍、趟 

    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de instrumento 用、拿+sustantivo, 坐+medio 

de transporte, 

    • Complementos 补语 Complemento de dirección compuesto : Verbo de movimiento 
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上，下，进，出，回，过，起 +来、去, la posición del objeto en la frase dependiendo de su significado. 

    • Oraciones especiales: Oración con verbos sucesivos: Circunstancias que acompañan a una acción: 

他在躺着看电视呢。 

    • Oraciones especiales: Oración pasiva: Oración pasiva sin preposiciones : 信写好了。房间刚打扫过。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

    • Otros conectores de gramática textual Para la estructura temporal 那时， 那时候, 

开始，刚开始,后来，然后,不久，不久以后,从前，以前,现在,同时,以后，从此(那)以后,……的时候, 

最后 

    • Otros conectores de gramática textual Poner ejemplos比如，例如，像……, 比如说 

 

 

Período de implementación: 
Desde   hasta  

Número de sesiones:  
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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: 
 

B1.0 UD4 (24) 你舅妈也开始用电脑了 

Dar y pedir información 

    • Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

    • Posicionarse a favor y en contra. 

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

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

Influir en el interlocutor 

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

Relacionarse socialmente 

    • Dar la bienvenida y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

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

Textos orales para actividades de comprensión 

    • Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones familiares. 

Situaciones de comunicación 

    • Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

    • Convenciones gráficas en la correspondencia. 

Normas de cortesía 

    • Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

Diferencias de registro 

    • Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios 

del nivel. 
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    • 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 socioculturales 

    • Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y 

normas en el uso del transporte urbano. 

    • 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: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

    • Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. 

    • Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 

Relaciones humanas y sociales 

    • Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

Trabajo y ocupaciones 

    • Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales. 

Salud y cuidados físicos 

    • Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción. 

Transporte, bienes y servicios 

    • Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

Clima y entorno natural 

    • Fauna y flora: animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de jardín. 

Información, comunicación y ciencia 

    • 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. 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 Refuerzo y ampliación: uso de la partícula 了 para indicar el aspecto perfectivo 

    • El verbo 动词 Refuerzo y ampliación: uso de 在、正在、……呢 para indicar aspecto progresivo 

    • El verbo 动词 Verbos y sintagmas verbales en la estructura de 的: 从图书馆借的书 

Palabras invariables 

    • Las conjunciones 连词 Refuerzo y ampliación： las conjunciones que unen frases: 

就、而、并、然后、接着、说到、此外、像、如、一般、比方、却、不过、原来、由于、因

此、不是……就是、如果、假如、只要、要是、即使、而且、并且、为了…… 

    • El adverbio 副词 la diferencia entre: 还、再、又 

Sintaxis de la oración 

    • Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 还、还要、更 上海比北京人还要多。 

    • Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 还、还要、更 日本比中国更远。 

    • Oraciones especiales: Oración comparativa： Con 还、还要、更 他汉语说得比中国人还好。 

    • Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de diferencia de la comparación: 

一些，一点儿 para la cantidad indefinida 
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    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de tiempo: mediante sustantivos de 

tiempo 

 

 

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones:  
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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: 
 

B1.0 UD5 (25) 司机开着车送我到医院 

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. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

    • Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

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 sensaciones físicas. 

Influir en el interlocutor 

    • Tranquilizar y consolar. 

    • Animar. 

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. 

    • Verificar que se ha comprendido. 

    • Conectar elementos. 

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 
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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 escritos para actividades de comprensión 

    • Prospectos de medicamentos. 

Situaciones de comunicación 

    • Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo. 

    • Concertar una cita o visita médica. 

    • Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos 

propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas, información sobre departamentos, 

instrucciones a los pacientes… 

    • Obtener la medicación en la farmacia y entender la información relacionada con el tratamiento. 

    • Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente. 

    • Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto 

farmacéutico. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

    • Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 

Normas de cortesía 

    • Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

    • Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

Contenidos y referentes socioculturales 

    • Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; convenciones 

sociales relacionadas con la prescripción y el uso de medicinas; concepto de higiene y limpieza en el 

hogar y en los lugares públicos; tipos de asistencia en los centros de salud y profesiones relacionadas 

con la sanidad. 

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. 

    • 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. 

Identificación personal y descripción 

    • Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. 

Salud y cuidados físicos 

    • Léxico relacionado con la salud: Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más 

frecuentes. 

    • Léxico relacionado con la salud: Especialidades y especialistas. 

    • Léxico relacionado con la salud: Tipos de medicamentos y pruebas. 

    • Léxico relacionado con la salud: La medicina alternativa. 

    • Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. 

    • Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

    • Entonación oracional para funciones comunicativas 
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    • Entonaciones especiales en las oraciones interrogativas, exclamativas y adjetivas o de relativo 

El ámbito del nombre 

    • El numeral 数词 Refuerzo: formar números ordinales 

    • El pronombre 代词 您要喝点儿什么吗？ 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 Uso de la partícula 着 para indicar la continuidad de un estado o una acción 

    • El verbo 动词 Uso de los verbos 开、上、在、到、进、着、住como complemento de 

resultado 

    • El verbo 动词 Uso de 是para enfatizar ：今天是非常冷。 

Palabras invariables 

    • El adverbio 副词 La diferencia en el significado y el uso del adverbio 刚、刚刚 y palabra de 

tiempo 刚才 

Sintaxis de la oración 

    • Oraciones especiales: Oración pasiva: Oración pasiva con la preposición 被： 

我的钱包被偷了。（sin agente ) 

    • Oraciones especiales: Oración pasiva: Oración pasiva con la preposición 被： 

小偷被警察抓到了。（con agente ) 

    • Complementos 补语 Complemento de resultado： Complemento de resultado verbal 

到、着、住、动、在…… 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： 是para enfatizar el tono afirmativo: 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Agente: 是谁给你打的电话？/是妈妈给我打的电话。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： 我来这里是想了解一些情况。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： 我们不是来送人，我们是来接人。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

    • Expresión de la condición Oración subordinada 

要是/如果/假如……的话……就：要是在中国找到工作的话，我就可以一边工作一边学汉语

。 

 

  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones:  
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Curso B1.0 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: 
 

B1.0 UD6 (26) 你快要成“中国通”了 

Dar y pedir información 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

    • Pedir y dar opinión y valoración. 

    • Introducir un punto de vista. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

    • Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

    • 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 

    • Ofrecer e invitar. 

Situaciones de comunicación 

    • Comprender la información básica de cualquier institución educativa o escuela de idiomas y 

seguir el proceso de matriculación. Obtener información sobre requisitos de admisión, calendarios, 

precios, etc. 

    • Informarse y expresar las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus hijos y/o hijas o 

familiares en instituciones públicas o privadas. 

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. 
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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: 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. 

Lengua 

    • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

    • Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. 

El ámbito del nombre 

    • El adjetivo 形容词 我说得不流利。他学得最认真。她们穿得漂漂亮亮的。 

    • El pronombre 代词 Refuerzo y ampliación : pronombres demostrativos: 

这样、这么、那样、那么、每、本、某、别的、其他，各、各个、之一…… 

    • El clasificador 量词 La diferencia entre 一点儿 delante de un sustantivo y detrás de un adjetivo. 

El ámbito del verbo 

    • El verbo 动词 Refuerzo: la forma de expresar futuro con 要、要……了、快……了 

    • El verbo 动词 Refuerzo y ampliación：uso de verbos de requerimiento en oraciones objeto-

sujeto让、叫、使、禁止、允许、准…… 

    • El verbo 动词 Formar verbos mediante sustantivo/adjetivo + 化 

    • El verbo 动词 宿舍楼里发生了一件怪事儿。 

Palabras invariables 

    • El adverbio 副词 Refuerzo y ampliación：adverbios de 

tono：就、才、好像、恐怕、或者、大概、其实、确实、实在、正好、却、也许、本来、终

于…… 

    • Las Partículas 助词 Refuerzo y ampliación: 吧 

    • Las Partículas 助词 Para formar oraciones interrogativas con propósito de confirmar una 

suposición: 你打错电话了吧？ 

    • Las conjunciones 连词 Refuerzo y ampliación： las conjunciones que unen frases: 

就、而、并、然后、接着、说到、此外、像、如、一般、比方、却、不过、原来、由于、因

此、不是……就是、如果、假如、只要、要是、即使、而且、并且、为了…… 

    • Las Partículas 助词 Refuerzo y ampliación: 呢 En las frases afirmativas, para expresar 

exageración o afirmar un hecho obvio: 有人在等我们呢，快点！ 

Sintaxis de la oración 

    • Oraciones especiales: Oración de 把 verbo + 

到、在、成：把课文翻译成中文。把车停到车库。 

    • Oraciones especiales: Oración de 把 Verbo给、还、找、送+el receptor del verbo: 

下星期你要把书还我。 

    • Complementos 补语 Complemento de estado complejo: En frases con predicado adjetival: 

他高兴得跳了起来。外面安静得一点声音都没有。 
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    • Complementos 补语 Complemento de estado complejo: En frases con predicado verbal: 

他跑得浑身都是汗。 

    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de causa, finalidad, concesión y 

compañía: mediante sintagma preposicional: 我跟朋友去旅行。 

    • Oraciones especiales: Oración de 是： Refuerzo y ampliación: Oración 是……的 para focalizar 

los detalles sobre un hecho terminado: Tiempo: 你是什么时候去的中国？/ 我是去年去的中国。 

    • Complementos 补语 Complemento de grado：多了， 得多 

    • Complementos 补语 Complemento de cantidad Cantidad de verbo：numeral + 次、回、遍、趟 

    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de causa, finalidad, concesión y 

compañía: mediante sintagma preposicional: 因为天气的原因，运动会不开了。 

    • Refuerzo y ampliación: Complemento circunstancial 状语 de causa, finalidad, concesión y 

compañía: mediante sintagma preposicional: 为了考好我要好好复习。 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

    • Expresión de grado progresivo: 越来越：现代人越来越注意保养。 

    • Otros conectores de gramática textual Para resaltar un punto: 尤其是，特别是 

    • Expresión de la oposición: Oración subordinada 虽然……不过/只是/就是: 

她做的衣服虽然好，不过/只是/就是太贵了。 

 

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones:  

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 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 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.1 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 
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Curso B1.1 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 
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Curso B1.1 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 
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Curso B1.1 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 
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Curso B1.1 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 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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documento electrónico siguiente:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 B1.2 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=
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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: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.2 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 B1.2 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 B1.2 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 B1.2 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 

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 B1.2 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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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 
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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 
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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=
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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 
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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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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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 
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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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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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
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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 
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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=
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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 
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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=
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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 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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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 

  

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 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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documento electrónico siguiente:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 B2.2 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 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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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 

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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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 

 

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 C1.1 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:
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Curso C1.1 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:
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Curso C1.1 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
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Curso C1.1 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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 C1.1 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=
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Curso C1.1 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
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Curso C1.1 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 
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Curso C1.1 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=
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Curso C1.1 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
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Curso C1.1 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
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Unidades didácticas 
Curso C1.2 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=
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Curso C1.2 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 
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Curso C1.2 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
documento electrónico siguiente:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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Curso C1.2 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
documento electrónico siguiente:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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Curso C1.2 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 

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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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 C1.2 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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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Curso C1.2 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 

 
  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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Curso C1.2 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 

  

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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico
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Curso C1.2 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 

  

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 C1.2 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 

 

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 C2 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
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Curso C2 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
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Curso C2 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:
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Curso C2 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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 C2 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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 C2 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:
 0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WbSuLHzcolyv6MDxzNNU-TZ7glnsyico


 

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 C2 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 C2 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 C2 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 C2 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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