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Concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal 
Nivel Básico A2 

 

Contenidos transversales 

 

Objetivos 

 

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

de  textos orales breves correctamente estructurados, empleando las  estrategias de 

comprensión propias del nivel  

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

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

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

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

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

 breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua  estándar y con 

vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias  de comprensión propias del nivel. 

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

entorno,  enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las 

 convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando  las 

estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con  algunos errores, pero que 

no impiden que se comprenda el mensaje. 

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

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

sencillo. 

 

Criterios de evaluación 

 

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

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

personal, ocio y tiempo libre, gestiones  diarias…). 

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

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

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

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

el contexto, identificación de palabras  clave…). 

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

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

aunque cometa algunos errores y a veces tenga  que adaptar el mensaje y buscar 

palabras, lo que no impide que el  mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un 

número  limitado de preguntas referidas a su presentación con respuestas  inmediatas 

y sencillas. 

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

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

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

 despedidas, presentaciones, agradecimientos, expresión de  sentimientos en 

términos sencillos…), actuando según las normas  de cortesía, y emplea estrategias propias 
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del nivel para asegurar  el éxito en la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita 

o  se reformule lo dicho). 

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

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

indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o  desacuerdo y se intercambia información 

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

 personales. 

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

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

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

la relectura cuando se  necesite. 

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

 sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando  palabras clave y 

deduciendo el significado de palabras desconocidas  a través del contexto y del 

paralelismo con otras lenguas  conocidas. 

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

nivel que le permite abordar por escrito situaciones  cotidianas y asuntos corrientes, 

aunque cometa algunos errores y a  veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y 

circunloquios, lo  que no impide que el mensaje se entienda. 

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

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

de estudio o de trabajo, describir algo o  expresar, de forma muy sencilla, opiniones, 

planes y acciones,  mostrando una razonable corrección ortográfica. 

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

receptores, aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

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

 acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas,  aunque no siempre 

lo haga correctamente. 

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

dicho de  manera más sencilla. 

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

 cotidianos que empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

 

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

el lenguaje oral. 

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

 contenido del texto. 

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

 tema, el contexto y el tipo de texto. 

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

 mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que  acompañan a los 

textos escritos. 

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

 reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación  comunicativa 

(edad, sexo de los interlocutores, lugar…). 
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• 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, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a la  comprensión 

textual. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

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

 básica. 

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

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

canal,  registro…). 

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

 texto. 

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

estudiadas. 

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

 instrucciones y/o modelos. 

• Interiorización y  empleo de frases estereotipadas. 

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

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

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

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

 adecuadas 

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

 producir ante el discurso. 

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

 aclaración de posibles malentendidos. 

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

 sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal,  deixis… 

• Análisis y  autoevaluación del éxito y de los errores a través de señales  dadas por 

el interlocutor (repetición sin error, gestos…) como  medio para la autocorrección. 

 

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

 carencias y cualidades propias y familiarización con los distintos  estilos de 

aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado  y eficaz. 

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

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

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  , etc.). 

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

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

 gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en  el centro escolar 

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

y organización de la  tarea. 

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

 gramática…, y 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 
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creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de  las culturas del idioma 

que se aprende. 

• Percepción de  diferencias culturales. Identificación y superación de 

 estereotipos. 

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

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

 culturas del idioma que se aprende.  

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

del idioma que se aprende.  

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

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

los malentendidos culturales y las  situaciones conflictivas.  

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

interactúa.  

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

éxito  gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes  interculturales 

previamente desarrolladas.  

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

responsables de la falta de éxito de las interacciones  interculturales. 

 

Nivel Intermedio B1 

 

Contenidos transversales 

 

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

propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral  de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos, de carácter  general, o relacionado con los propios intereses, y 

aplicando para  su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y 

 convenciones socioculturales y sociolingüísticos.  

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

trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus  experiencias e intereses, puede 

inferir del contexto y del cotexto,  generalmente de manera correcta, los significados de 

algunas  palabras y expresiones que desconoce.  

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

 propias de nivel con la debida corrección, así como los recursos  de cohesión 

textual más comunes (entonación, repetición léxica,  elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, marcadores  discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que 

le  permite crear un discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones  tenga que 

hacer pausas para buscar expresiones y organizar o  reestructurar el discurso, o 

reformular o aclarar lo que ha dicho o  tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en 

este caso a  circunloquios y repeticiones.  

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

el  acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no  obstruyan 

la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas  generales, aunque puedan surgir 

dudas y limitaciones lingüísticas  que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas  sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco 

frecuentes en situaciones menos corrientes.  

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

textos orales producidos se ajusten a las convenciones  socioculturales y 

sociolingüísticas: adecuación y respeto de las  normas de cortesía más frecuentes en los 

contextos respectivos y  según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o 

informal…  

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

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

doméstico).  

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

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

identificación de las intenciones y  funciones comunicativas y exponentes más relevantes 

del texto, así  como el reconocimiento de los patrones discursivos, los  constituyentes y 

estructuras sintácticas de uso frecuente relativos  a la organización, desarrollo y 

conclusión propios del texto  escrito.  

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

 propios del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan  sobre temas 

generales o relacionados con sus campos de interés,  aplicando para su interpretación 

las claves que proporcionan los  aspectos y convenciones socioculturales y 

sociolingüísticos  propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se  usa 

el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a  convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de  puntuación de uso común, así como las abreviaturas y 

símbolos de  uso frecuente.  

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

 reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de  estos textos, así 
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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 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.  
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• 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 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 
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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, 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.  
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• Desarrollo de  estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, 

 representación de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos,  listas 

clasificatorias…  

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

 bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos  disponibles 

para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de  información concreta en relación 

con la tarea a realizar mediante  la utilización de las tecnologías de la información y la 

 comunicación.  

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

 seguir durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar  con esa 

organización de forma autónoma.  

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

 heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar  sobre las 

dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para  superarlas y regular dicho 

proceso.  

• Identificación del  error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, 

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

responsables de la  falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Nivel Intermedio B2 

 

Contenidos transversales 

 

Objetivos  

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

relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y explícitas de  textos orales, empleando 

para ello las estrategias de comprensión  propias del nivel.  

• Expresarse e  interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general,  personal o 

dentro del propio campo de especialización con una  pronunciación y una entonación 

claras y naturales, y con un  discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos 

 comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que  provoquen 

la incomprensión, de los que suele ser consciente y que  puede corregir, empleando 

estrategias para reparar la comunicación  y producir textos organizados adaptados al 

contexto.  

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

relevantes, la intención y las implicaciones de textos escritos,  empleando para ello las 

estrategias de comprensión propias del  nivel.  

• Expresarse por escrito  a través de textos de cierta extensión, bien organizados y 

 detallados, en los que muestra un buen control de estructuras y  vocabulario y de 

las reglas y patrones ortotipográficos de uso  común y más específico, y en los que 

emplea estrategias de  adaptación al contexto y respeto a las convenciones formales, 

 sociolingüísticas y socioculturales.  

• Mediar entre hablantes  en situaciones tanto habituales como más específicas y de 

mayor  complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los  argumentos 

relevantes, comparando y contrastando las ventajas y  desventajas de las distintas 

posturas y argumentos, expresando sus  opiniones al respecto con claridad y amabilidad, 

y pidiendo y  ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de  actuación. 

 

Criterios de evaluación  

 

• I. Capta el significado  global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como 

explícitas  de textos orales de cierta complejidad, apoyándose, en cada caso,  en las 

estrategias más adecuadas tales como como la discriminación  de patrones sintácticos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de  entonación de uso común, y las intenciones 

comunicativas y  significados generalmente asociados o la aplicación de las claves  que 

proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y  sociolingüísticos.  

• II. Sigue los puntos e  ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de 

 textos orales de cierta complejidad, reconociendo los significados y  funciones 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas  propias del nivel, el significado, 

connotaciones y matices del  léxico oral común y más especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,  académico y profesional, 

así como de expresiones y modismos de uso  común.  

• III. Capta con detalle  las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así 
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 como ciertos matices indicados con marcadores explícitos (por  ejemplo, la ironía, 

el humor o el tono), de discursos y  conversaciones de la vida personal, social, académica o 

 profesional.  

• IV. Utiliza oralmente  un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e 

 intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para  evitar repeticiones 

frecuentes, recurriendo con flexibilidad a  circunloquios cuando no encuentra una 

expresión más precisa, y  demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y 

 algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error no  sistemático que 

puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas  con flexibilidad y adecuadamente 

según la intención comunicativa  en el contexto específico y empleando estrategias de 

compensación  (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación 

en la formulación), pero sin necesidad de tener que  restringir lo que dice 

• V. Pronuncia y entona  de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, 

fluidez y  corrección que le permite comunicarse con eficacia y alcanzar los  fines 

funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio  variado, los exponentes 

más adecuados al contexto específico.  

• VI. Conoce y sabe  aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para 

articular su discurso oral de manera clara y coherente siguiendo los  patrones comunes 

de organización según el género y el tipo  textual, desarrollando descripciones y 

narraciones claras y  detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de 

 vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante  estructuras 

enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos,  comentarios y detalles adecuados y 

relevantes como para que los  textos orales producidos se ajusten a las convenciones 

socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos,  actitudes, valores y 

creencias.  

• VII. Capta el  significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas  como 

explícitas de textos escritos de cierta complejidad,  apoyándose, en cada caso, en las 

estrategias más adecuadas tales  como la identificación de las intenciones y funciones 

comunicativas  —tanto principales como secundarias― y los exponentes más 

 relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones  discursivos, los 

constituyentes y estructuras sintácticas de cierta  complejidad relativos a la organización, 

desarrollo y conclusión  propios del texto escrito.  

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

 escritos de cierta complejidad que tratan sobre temas generales o  relacionados con 

los propios intereses y necesidades en el ámbito  personal, público, académico y 

profesional, aplicando para su  interpretación las claves que proporcionan los aspectos 

y  convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales y más  específicos 

propios de la comunicación escrita en las culturas en  las que se usa el idioma, 

apreciando las diferencias de registros y  estilos dentro de la lengua estándar, y 

reconociendo los valores y  significados asociados a convenciones de formato, 

tipográficas,  ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así  como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.  

• IX. Localiza detalles  específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, 

 reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de  estos textos y 

mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo  de lectura, que incluye tanto un 

léxico general, y más específico  acorde a sus intereses y necesidades personales, 

académicas o  profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y 
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 connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque  tenga 

alguna dificultad con expresiones poco frecuentes y recurra a  la identificación por el 

contexto de palabras desconocidas en temas  relacionados con sus intereses o campo 

de especialización.  

• X. Utiliza un amplio  léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo  de 

especialización e intereses, y varía la formulación para  evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a  circunloquios cuando no encuentra una expresión más 

precisa.  Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y  algunas 

más complejas —con algún desliz esporádico o error no  sistemático que no afecta a la 

comunicación—, lo que le permite  elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y 

bien  estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los  patrones 

discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los  recursos de cohesión de uso 

común y más específico para  desarrollar descripciones y narraciones claras y 

detalladas,  argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que 

 considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas)  y ampliar 

con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y  relevantes.  

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

textos escritos producidos se ajusten a las convenciones formales  socioculturales y 

sociolingüísticas: adaptación al registro y  estilo, observación de los patrones 

ortotipográficos de uso común  y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o 

abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más  habituales de redacción de 

textos tanto en soporte papel como  digital.  

• XII. Conoce con la  debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de 

 mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y  sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan  las culturas y las comunidades en las que 

se habla el idioma, así  como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las 

 diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los  estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de diferentes  registros y estilos, u otros mecanismos 

de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando 

 errores importantes de formulación.  

• XIII. Conoce,  selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta 

 naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe  procesar al 

propósito, la situación, los participantes y el canal  de comunicación, mediante 

procedimientos variados (paráfrasis,  circunloquios, amplificación o condensación de 

la información...).  

• XIV. Sabe obtener la  información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje 

con claridad y eficacia.  

• XV. Organiza  adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la 

 detalla de manera satisfactoria según sea necesario.  

• XVI. Transmite con  suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 

 intenciones de los hablantes o autores.  

• XVII. Puede facilitar  la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 

 intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho,  pidiendo 

opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos  aspectos que considera 

importantes, y resumiendo la información y  los argumentos cuando es necesario para 

aclarar el hilo de la  discusión.  

• XVIII. Compara y  contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 
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 apropiadamente sus aspectos más relevantes.  

• XIX. Es capaz de  sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones. 

 

Estrategias de comprensión  

 

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

• Identificación del  tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir  de 

su formato.  

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

principales, detalles relevantes, opiniones o actitudes implícitas).  

• 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.  

• Paráfrasis de las  ideas principales de un texto.  

• Síntesis de la  información procedente de varias fuentes orales y escritas.  

• Inferencia y  formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y  paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las  particularidades de la lengua oral (características articulatorias 

de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras,  alteraciones lógicas de las 

palabras…) y de los elementos  paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, 

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

exclamación e interrogación, puntuación,  tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e 

icónicos  (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas tipográficas…) 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.  

• Reparación de lagunas  de comprensión a partir del contexto, palabras claves, 

redundancias  y de los propios conocimientos.  

• Identificación de las  relaciones establecidas entre participantes en un intercambio 

 comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad, poder…).  

• Verificación de la  comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al 

interlocutor para que repita un detalle.  

• Toma de notas como  estrategia de comprensión de intervenciones largas.  

• Identificación de los  conectores interoracionales y de los marcadores de organización 

 textual (temporales, secuenciales, etc.) como elementos clave para  la 

comprensión de la estructura del texto.  

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

 formación, etimología, categoría gramatical, situación en el  discurso, similitud 

con la lengua materna o con otra extranjera…  

• Comprobación de  hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de 

 partida.  

• Reformulación de  hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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• Retención de  secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar  o 

consultar su significado posteriormente.  

• 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 el proceso, el producto y el efecto que puede tener en 

 el destinatario.  

• Adecuación del texto  al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las 

 características discursivas adecuadas a cada caso.  

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

fórmulas estereotipadas para la producción de textos  estandarizados.  

• 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.  

• Empleo de recursos para  resaltar la información que se considera más importante.  

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

 (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras  valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

• Compensación de las  carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por 

 ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o definir o  parafrasear un 

término o expresión, realizar circunloquios),  paralingüísticos o paratextuales (por 

ejemplo, pedir ayuda;  señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el  significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente  —gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o  corporal, proxémica— o usar sonidos 

extralingüísticos y  cualidades prosódicas convencionales). Empleo de los elementos del 

 lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a  terceros.
  

• Reformulación de lo  expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar 

 malentendidos o situaciones incómodas desde el punto de vista  sociolingüístico.
  

• Utilización de  estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: 

 solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones y  posibles errores, etc.  

• Adecuación del léxico  al tema y formación de palabras por analogía con la lengua 
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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.).  

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

aclaración  y reparación de la comunicación. Variación en la formulación del  discurso 

con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser  mal comprendidas.  

• 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. Identificación de las causas subyacentes a las  creencias personales sobre el 

proceso personal de aprendizaje y  ensayo de otros procedimientos sugeridos por terceros 

(docentes,  compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades  personales 

favorecedoras del aprendizaje (estilos, habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de 

tareas que resulten más  difíciles según esas capacidades.  

• 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. Valoración de la 

importancia de controlar el proceso  de aprendizaje y de los métodos y procedimientos 

empleados  estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los  contenidos 

que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de  aprendizaje a partir del análisis 

de textos en ese idioma.  Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la 

consecución de los objetivos de aprendizaje.  

• Toma de conciencia de  la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje 

y  comunicación y análisis de las causas que explican esa evolución.  

• Relación de las metas  y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las 

actividades y tareas.  

• 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). Extrapolación consciente de  lo aprendido a nuevas situaciones de 

aprendizaje y uso de la lengua.  

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

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

ampliaciones. Utilización de  instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el 

Portfolio Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y  progresos en el 

aprendizaje.  

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

 representación de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos,  listas 

clasificatorias, imaginería, palabras clave,  contextualización…  
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• Movilización de los  recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y 

 diversificar los procedimientos y las estrategias metacognitivas:  organización de 

información en categorías; autogestión (búsqueda  de oportunidades); práctica (empleo de 

ocasiones); utilización de  la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en 

funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la  lengua dentro y fuera del 

aula y para comprobar el manejo de los  nuevos contenidos.  

• Reconocimiento del tipo  de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización 

del uso y el repaso de contenidos.  

• Toma voluntaria de  riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones  que 

permitan obtener retroalimentación sobre el progreso de la  adquisición de la lengua. 

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

 bilingües y monolingües, libros, cintas, 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. Empleo de instrumentos y  herramientas de autoevaluación para la elaboración del 

propio  perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas, grado de 

consecución de competencias, etc.).  Utilización de los datos aportados por la 

heteroevaluación para la  identificación de los aspectos personalmente infravalorados o 

sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección  personal de las tareas de 

refuerzo del aprendizaje.  

• 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. Reparación de los errores mediante la aplicación y 

 diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas  estrategias. 

Valoración de los efectos de una actitud positiva ante  el error y de los resultados del 

esfuerzo invertido en el proceso de  control del error.  

• Implicación en la  creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su 

cumplimiento. Reconocimiento de comportamientos y actitudes que  dificultan el 

trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y  gestión de medidas para favorecer un 

clima agradable de trabajo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

• Toma de conciencia de  la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que 

puede  estar asociada a un mismo idioma: comparación, a través de  aspectos concretos 

(valores, comportamientos sociales, productos  culturales, etc.) de la manifestación de la 

cultura propia y las  culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o 

menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas  del idioma que se 

aprende.  
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• Atención sobre las  diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas  (en 

comportamientos, en textos y productos culturales, etc.) con  elementos idiosincrásicos 

de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.  

• Identificación de  aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en 

otras culturas, incluida la propia.  

• Identificación de  casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las 

culturas del idioma que se aprende.  

• Diferenciación entre  informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que 

 interpretan aspectos, hechos o productos culturales.  

• Aprovechamiento 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  conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del 

idioma que se aprende: familia, felicidad, salud, trabajo,  tiempo libre, dinero, etc.. 

Esfuerzo por adoptar perspectivas  culturales diferentes para acercarse a la comprensión de 

las  culturas del idioma que se aprende.  

• Interiorización del  papel del alumnado 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. 

• Consideración de la  situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, 

 variables que pueden producir conflictos, etc.) y adaptación al  comportamiento y 

estilo de comunicación de las personas con las que  se interactúa.  

• Reflexión sobre las  propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que 

 puedan haber producido conflictos o malentendidos culturales.  

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

responsables de la  falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Nivel Avanzado C1 

 

Contenidos transversales 

 

Objetivos 

 

• Comprender la intención  y el sentido general, las ideas y la información principal y 

 secundaria, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y  actitudes, tanto 

implícitas como explícitas, de los hablantes en  una amplia gama de textos orales.  

• Expresarse e  interactuar oralmente con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo  a 

través de una amplia gama de textos, en diversos registros, y con  una entonación y un 

acento adecuados a la expresión de matices de  significado, mostrando dominio de un 

amplia gama de recursos  lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y 

de compensación que le permiten superar con éxito las dificultades  ocasionales que 

pueda tener para expresar lo que quiere decir, así  como adecuar con eficacia su discurso a 

cada situación  comunicativa.  

• Comprender con todo  detalle la intención y el sentido general, las ideas y la 

 información principal y secundaria, los aspectos y detalles  relevantes y las opiniones 

y actitudes de los autores en una amplia  gama de textos escritos.  

• Expresarse por escrito  a través de textos extensos y detallados en los que muestra un 
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empleo correcto y consistente de estructuras gramaticales,  vocabulario, convenciones 

ortotipográficas, de puntuación y de  presentación del texto complejas.  

• Mediar con eficacia  entre hablantes en situaciones tanto habituales como más  específicas 

y de mayor complejidad en los ámbitos personal,  público, académico y profesional, 

trasladando con flexibilidad,  corrección y eficacia tanto información como opiniones, 

implícitas  o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o  escritos 

extensos, precisos y detallados, conceptual y  estructuralmente complejos, 

identificando y reflejando con la mayor  exactitud posible las diferencias de estilo y 

registro, y utilizando  los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de 

 compensación para minimizar las dificultades ocasionales que  pudiera tener. 

 

Criterios de evaluación 

 

• I. Capta la intención  y el sentido general, las ideas y la información principal y  secundaria, 

los aspectos y detalles relevantes y las opiniones de  los y las hablantes, tanto 

implícitas como explícitas, de textos  orales extensos.  

• II. Sigue los puntos e  ideas principales y secundarios y localiza detalles específicos y 

 pormenores de textos orales de cierta complejidad, reconoce la  intención y 

significación de un amplio repertorio de exponentes  funcionales o actos de habla, 

tanto indirectos como directos, e  interpreta el significado de una gran diversidad de 

expresiones  idiomáticas y coloquiales, alusiones y referentes culturales.  

• III. Aprecia con  facilidad diferencias de estilo y registro (familiar, informal, 

 neutro, formal) y puede inferir la actitud e intenciones del  hablante, a partir de 

claves contextuales y del reconocimiento de  una amplia gama de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de  entonación asociados a cada actitud e intención comunicativa.
  

• IV. Manifiesta un alto  grado de corrección gramatical de modo consistente, sus 

errores son  escasos y apenas apreciables y utiliza oralmente un amplio  repertorio 

léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y  coloquiales, que le permite superar con 

soltura sus deficiencias  mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y 

esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario,  y sin que apenas se note 

que busca expresiones o que utiliza  estrategias de evitación.  

• V. Pronuncia y entona  de manera correcta, clara, natural, fluida y espontánea, con una 

capacidad articulatoria próxima a alguna variedad estándar, y  ajusta la entonación para 

expresar matices sutiles de significado.  

• VI. Muestra un dominio  de las estrategias discursivas y de compensación que hace 

 imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para  expresar lo que 

quiere decir y que le permite adecuar con eficacia  su discurso a cada situación 

comunicativa (por ejemplo, utiliza  espontáneamente una serie de expresiones adecuadas 

para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra, sustituye  por otra 

una expresión que no recuerda sin que su interlocutor se  dé cuenta, sortea una dificultad 

cuando se topa con ella y vuelve a  formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente 

la fluidez  del discurso, o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da  lugar a 

malentendidos).  

• VII. Expresa y  argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y de 

 manera detallada, sistemática y bien estructurada, empleando con  dominio una 

amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión  propios de la lengua oral según el 
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género y tipo textual,  adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y a 

 la audiencia, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las  circunstancias.
  

• VIII. Capta con detalle  el sentido de textos escritos complejos, utiliza con habilidad las 

 claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y de una  amplia gama de 

convenciones ortotipográficas con el fin de inferir  la actitud y las intenciones del autor o 

autora, y sacar las  conclusiones apropiadas, y reconoce, según el contexto, el género  y el 

tipo textuales específicos, la intención y significación de  una amplia variedad de 

exponentes de las funciones comunicativas o  actos de habla, tanto indirectos como 

directos, en una amplia  variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).  

• IX. Sigue sin problemas  el hilo de la argumentación en textos de estructura discursiva 

compleja y es capaz de apreciar con facilidad el trasfondo y los  rasgos idiosincrásicos de 

la comunicación escrita aplicando para  su interpretación las claves que proporcionan 

los aspectos y  convenciones socioculturales y sociolingüísticos.  

• X. Localiza con rapidez  detalles específicos relevantes en textos escritos complejos, 

reconoce los significados y funciones asociados a una amplia gama de  estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita según el  contexto, género y tipo textuales, y 

domina un amplio repertorio  léxico escrito y de expresiones idiomáticas y coloquiales, en 

los  que puede apreciar connotaciones y matices sutiles de significado.  

• XI. Utiliza con un alto  grado de precisión un amplio repertorio léxico escrito, que 

incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos, y una amplia gama  de estructuras 

sintácticas y de organización textual, mostrando  una alta corrección gramatical y léxica 

—salvo errores escasos y  esporádicos— y superando con soltura sus deficiencias 

mediante  circunloquios, lo que le permite elaborar textos escritos extensos,  detallados 

y bien estructurados y cohesionados, para desarrollar  descripciones, narraciones y 

argumentaciones, ilustrando sus  razonamientos con ejemplos pormenorizados para 

precisar sus  afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones 

 comunicativas.  

• XII. Adapta lo que dice  y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y 

tipo de texto, con un nivel de formalidad adecuado a las  circunstancias, de forma que los 

textos escritos producidos se  ajustan a las convenciones formales socioculturales y 

 sociolingüísticas: adaptación al registro (familiar, informal,  neutro, formal) y 

estilo; convenciones ortotipográficas,  distribución en párrafos y puntuación 

consistentes. 

• XIII. Posee un  conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y 

 sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de  práctica en las que 

se habla el idioma, incluidas las sutilezas e  implicaciones de las actitudes que reflejan los 

usos y los valores  de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia 

 intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y  culturas, lo que le 

permite extraer las conclusiones y relaciones  apropiadas y actuar en consecuencia, en 

una amplia gama de registros  y estilos, con la debida flexibilidad según las 

circunstancias, y  con eficacia.  

• XIV. Aplica con soltura  las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe 

procesar  al propósito, la situación, los receptores y el canal de  comunicación, sin 

alterar la información y las posturas  originales.  

• XV. Produce un texto  coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos 

fuente.  
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• XVI. Sabe hacer una  cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el 

 ámbito y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto  académico).  

• XVII. Transmite con  claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos 

 fuente, así como todos los detalles que considera importantes en  función de los 

intereses y necesidades de los destinatarios.  

• XVIII. Gestiona con  flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que 

 fluya la comunicación, indicando su comprensión e interés:  elabora lo dicho 

con información detallada o ideas relevantes;  ayuda a expresar con claridad las 

posturas y a deshacer  malentendidos; vuelve sobre los aspectos importantes, iniciando 

 otros temas o recapitulando para organizar la discusión, y  orientándola hacia la 

resolución del problema o del conflicto en  cuestión. 

 

Estrategias de comprensión 

 

• Identificación de los  conectores interoracionales y de los marcadores de organización 

 textual (temporales, secuenciales, etc.) como elementos clave para  la 

comprensión de la estructura del texto.  

• Formulación de  hipótesis sobre contenido y contexto a partir de procedimientos 

 como la lectura rápida (barrido, lectura en diagonal…).  

• Movilización de  conocimientos de otras lenguas (reglas de gramática, forma de los 

exponentes nocionales o funcionales, macroestructuras textuales,  etc.) para la comprensión. 

• Aplicación de reglas  de composición y derivación para extraer el significado de las 

 unidades léxicas.  

• Uso de la información  conocida para extraer o inferir significados.  

• Anticipación de los  elementos del input sobre los que se quiere centrar la atención 

 (búsqueda de palabras clave, conceptos, marcas lingüísticas,  etc.).  

• Compensación. Uso de  claves no lingüísticas y lingüísticas: conocimiento del mundo, 

conocimientos metalingüísticos, conocimiento de la lengua materna  o de otras lenguas. 

• Activación de  indicadores de escucha activa: comunicación no verbal, paraverbal y verbal. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

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

 básica. Planificación del texto, oral o escrito, que se va a  producir a través de 

estrategias como la toma de notas o la  elaboración de guiones, para usarlas como 

referencia posterior,  considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en 

 la persona a la que va destinado.  

• Adecuación del texto a  la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el registro 

y  las características discursivas adecuados a cada caso. Selecciones  lingüísticas a 

partir de la distancia comunicativa con los  interlocutores.  

• 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.  
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• Empleo de recursos para  resaltar la información que se considera más importante.  

• Compensación:  sustitución de una palabra que no se recuerda por un término 

 equivalente de una forma tan sutil que apenas se nota.  

• Utilización de  estrategias para el mantenimiento del discurso: dominio del turno de 

palabra, recursos para ganar tiempo y mantener el uso de la palabra  mientras se piensa. 

• Relación de la  contribución que se realiza con la de otros interlocutores,  respetando 

el principio de cooperación comunicativa.  

• Movilización de  conocimientos de otras lenguas (reglas de gramática, forma de los 

exponentes nocionales o funcionales, macroestructuras textuales,  etc.) para la expresión con 

éxito en el idioma que se aprende.  

• Capacidad para percibir  y sacar partido a los fenómenos paralelos y a las diferencias 

entre  los sistemas de distintas lenguas.  

• Capacidad para percibir  y sacar partido a los fenómenos de producción interlingüísticos 

(préstamos, neologismos, etc.).  

• Capacidad para percibir  y sacar partido al léxico de raíces comunes de distintas lenguas 

conocidas.  

• Uso de las palabras,  los conceptos clave o las ideas principales para elaborar el resumen de 

un texto. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

• Reconocimiento y  clasificación de puntos fuertes y débiles en relación con las 

 áreas de aprendizaje y uso de la lengua en las que uno muestra  mayor o menor 

competencia.  

• Reconocimiento de los  procedimientos de aprendizaje más eficaces según el tipo de 

tarea.  

• Elaboración de  materiales de consulta propios, a partir de información procedente de 

diversas fuentes (gramáticas, diccionarios, cuadernos, etc.).  

• Uso de mecanismos de  control y alerta en las situaciones en que se emplean 

enunciados en  los que se tiende a cometer errores.  

• Implicación en la  creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su 

cumplimiento. Reconocimiento de comportamientos y actitudes que  dificultan el 

trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y  gestión de medidas para favorecer un 

clima agradable de trabajo.  Identificación de las conductas que favorecen el trabajo 

 cooperativo: acomodación, cesión, acuerdo.  

• Identificación de las  causas que facilitan o dificultan alcanzar los objetivos previstos.  

• Empleo de herramientas  para anotar las propias experiencias, progresos, etc. (diario de 

aprendizaje, Portfolio Europeo de las Lenguas, cuestionarios de  autoevaluación, etc.).  

• Refuerzo de las  creencias y tendencias que favorecen el aprendizaje y el uso de la 

 lengua y modificación de las que no los favorecen.  

• Asociación de  elementos susceptibles de ser memorizados con los ya almacenados en 

la memoria (diagramas o mapas semánticos con relaciones de  sinonimia, hiperonimia, 

metonimia, etc.; metáforas asociadas a  palabras, reglas…).  

• Toma voluntaria de  riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones  que 

permitan obtener retroalimentación sobre el progreso de la  adquisición de la lengua 

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

 heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar  sobre las 
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dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para  superarlas y regular dicho 

proceso. Empleo de instrumentos y  herramientas de autoevaluación para la elaboración del 

propio  perfil de aprendiente y usuario de lenguas (habilidades más y menos 

 desarrolladas, grado de consecución de competencias, etc.).  Revisión 

restrospectiva de las propias producciones, identificación  de errores y contraste con 

producciones de hablantes competentes del  idioma que se aprende. Utilización de los datos 

aportados por la  heteroevaluación para la identificación de los aspectos 

 personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que  necesitan 

refuerzo, y selección personal de las tareas de refuerzo  del aprendizaje. 
 

Estrategias culturales e interculturales 

 

• Toma de conciencia de  la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que 

puede  estar asociada a un mismo idioma: comparación, a través de  aspectos concretos 

(valores, comportamientos sociales, productos  culturales, etc.), de la manifestación de 

la cultura propia y las  culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de 

actitudes etnocéntricas. Identificación de las ventajas y de las  limitaciones que implica 

adoptar la perspectiva de la cultura de  origen a la hora de enfrentarse a situaciones 

interculturales e  interpretar hechos o productos culturales. Reevaluación de la 

 propia cultura de origen a partir de las comparaciones con otras  culturas.  

• Atención sobre las  diferencias culturales: identificación de las causas que  posibilitan 

o impiden la comprensión y el entendimiento de  fenómenos culturales.  

• Identificación de  aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en 

otras culturas, incluida la propia.  

• Comparación de  conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del 

idioma que se aprende: familia, felicidad, salud, trabajo,  tiempo libre, dinero, etc. 

Esfuerzo por adoptar perspectivas  culturales diferentes para acercarse a la comprensión de 

las  culturas del idioma que se aprende.  

• Diferenciación entre  informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que 

 interpretan aspectos, hechos o productos culturales.  

• Revisión crítica de  estereotipos: corrección (sustitución, eliminación, matización)  de 

características falsas, incorrectas o imprecisas atribuidas a  las culturas del idioma que se 

aprende.  

• Aprovechamiento 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.).  

• Interés manifiesto  (búsqueda de información, investigación, etc.) por aspectos 

 culturales que se alejan de lo convencional (objeto de atención por  parte de los 

medios de comunicación, centrados en la cultura  dominante, etc.).  

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

culturas del idioma: énfasis en las afinidades que se pueden  encontrar en las partes 

involucradas en un malentendido o conflicto  intercultural (similitudes entre aspectos 

de las dos culturas,  puntos en común, etc.).  

• Conciencia del  significado implícito que adquieren los enunciados en un contexto y 

que pueden dar lugar a malentendidos en la comunicación, y esfuerzo  de inferencia para 

hacer explícitos los referentes a los que aluden  los enunciados en un determinado 

contexto cultural con el fin de  hacerlos comprensibles.  
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• Reconocimiento y  reflexión sobre los factores que hayan podido generar malentendidos o 

conflictos interculturales durante el transcurso de experiencias  de contacto intercultural. 

• Identificación de las  consecuencias positivas de la mediación cultural: ampliación de la 

propia perspectiva cultural, incremento de la competencia  comunicativa, etc. 
 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

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

 satisfacción; insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción;  dolor, placer y 

diversión; aburrimiento; hartazgo; fastidio; enfado  e indignación; miedo, ansiedad, 

preocupación y confusión;  nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, 

 antipatía y simpatía; reproche; alivio; esperanza; decepción;  resignación; 

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

• Reaccionar y responder  ante sentimientos ajenos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

• Películas, series y  representaciones teatrales de todo tipo. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Cine y artes escénicas de los países del  idioma correspondiente. Ampliación: géneros, 

directores, actores y  bailarines representativos, premios y festivales; teatros 

 emblemáticos. 

 

Nivel Avanzado C2 

 

Contenidos transversales 

 

Objetivos 

 

• Expresarse  e interactuar oralmente con fluidez, espontaneidad y casi sin  esfuerzo a 

través de una amplia gama de textos, en diversos  registros, y con una entonación y un 

acento adecuados a la  expresión de matices de significado, mostrando dominio de un 

amplia  gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e 

 interaccionales y de compensación que le permiten superar con éxito  las 

dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que  quiere decir, así como 

adecuar con eficacia su discurso a cada  situación comunicativa. 

 

• Mediar  con eficacia entre hablantes en situaciones tanto habituales como  más 

específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal,  público, académico y 

profesional, trasladando con flexibilidad,  corrección y eficacia tanto información como 

opiniones, implícitas  o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o 

 escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y  estructuralmente 

complejos, identificando y reflejando con la mayor  exactitud posible las diferencias 

de estilo y registro, y utilizando  los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y 

de  compensación para minimizar las dificultades ocasionales que  pudiera tener. 
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Criterios de evaluación 

 

• IV.  Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo  consistente, sus 

errores son escasos y apenas apreciables y utiliza  oralmente un amplio repertorio léxico, 

incluyendo expresiones  idiomáticas y coloquiales, que le permite superar con soltura 

sus  deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer  pequeños y 

esporádicos deslices, pero sin errores importantes de  vocabulario, y sin que apenas se 

note que busca expresiones o que  utiliza estrategias de evitación.  

• III.  Aprecia con facilidad diferencias de estilo y registro (familiar,  informal, neutro, 

formal) y puede inferir la actitud e intenciones  del hablante, a partir de claves 

contextuales y del reconocimiento  de una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de  entonación asociados a cada actitud e intención comunicativa.  

• VII.  Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión  y de 

manera detallada, sistemática y bien estructurada, empleando  con dominio una amplia 

gama de conectores y mecanismos de cohesión  propios de la lengua oral según el género 

y tipo textual,  adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y a  la 

audiencia, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las  circunstancias. 

 

• VIII.  Capta con detalle el sentido de textos escritos complejos, utiliza  con habilidad las 

claves contextuales, discursivas, gramaticales,  léxicas y de una amplia gama de 

convenciones ortotipográficas con  el fin de inferir la actitud y las intenciones del autor o 

autora, y  sacar las conclusiones apropiadas, y reconoce, según el contexto,  el género y 

el tipo textuales específicos, la intención y  significación de una amplia variedad de 

exponentes de las funciones  comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, 

en  una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro,  formal).  

• X.  Localiza con rapidez detalles específicos relevantes en textos  escritos 

complejos, reconoce los significados y funciones asociados  a una amplia gama de 

estructuras sintácticas propias de la lengua  escrita según el contexto, género y tipo 

textuales, y domina un  amplio repertorio léxico escrito y de expresiones idiomáticas y 

 coloquiales, en los que puede apreciar connotaciones y matices  sutiles de 

significado. 

• XI.  Utiliza con un alto grado de precisión un amplio repertorio léxico  escrito, que 

incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos, y  una amplia gama de estructuras 

sintácticas y de organización  textual, mostrando una alta corrección gramatical y léxica —

salvo  errores escasos y esporádicos— y superando con soltura sus  deficiencias 

mediante circunloquios, lo que le permite elaborar  textos escritos extensos, detallados y 

bien estructurados y  cohesionados, para desarrollar descripciones, narraciones y 

 argumentaciones, ilustrando sus razonamientos con ejemplos  pormenorizados 

para precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo  con sus diversas intenciones 

comunicativas.  

• IX.  Sigue sin problemas el hilo de la argumentación en textos de  estructura 

discursiva compleja y es capaz de apreciar con facilidad  el trasfondo y los rasgos 

idiosincrásicos de la comunicación  escrita aplicando para su interpretación las claves que 

proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y  sociolingüísticos. 

• XII.  Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al  receptor, al tema y 

tipo de texto, con un nivel de formalidad  adecuado a las circunstancias, de forma que los 

textos escritos  producidos se ajustan a las convenciones formales socioculturales y 
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sociolingüísticas: adaptación al registro (familiar, informal,  neutro, formal) y estilo; 

convenciones ortotipográficas,  distribución en párrafos y puntuación consistentes. 

• XIII.  Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos  socioculturales y 

sociolingüísticos propios de las culturas y las  comunidades de práctica en las que se 

habla el idioma, incluidas  las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los 

usos  y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su  competencia 

intercultural junto con las convenciones de sus propias  lenguas y culturas, lo que le 

permite extraer las conclusiones y  relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una 

amplia gama  de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las  circunstancias, y 

con eficacia. 

• XIV.  Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos  que debe 

procesar al propósito, la situación, los receptores y el  canal de comunicación, sin 

alterar la información y las posturas  originales. 

• VI.  Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación  que hace 

imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener  para expresar lo que 

quiere decir y que le permite adecuar con  eficacia su discurso a cada situación 

comunicativa (por ejemplo,  utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas 

para  ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra,  sustituye por otra 

una expresión que no recuerda sin que su  interlocutor se dé cuenta, sortea una dificultad 

cuando se topa con  ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir 

 totalmente la fluidez del discurso, o corrige sus lapsus y cambia la  expresión, 

si da lugar a malentendidos). 

 

Estrategias de comprensión 

 

• Identificación  de los conectores interoracionales y de los marcadores de  organización 

textual (temporales, secuenciales, etc.) como  elementos clave para la comprensión de 

la estructura del texto. 

• Movilización  de conocimientos de otras lenguas (reglas de gramática, forma de  los 

exponentes nocionales o funcionales, macroestructuras textuales,  etc.) para la comprensión. 

• Activación  de indicadores de escucha activa: comunicación no verbal,  paraverbal 

y verbal. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

• Compensación:  sustitución de una palabra que no se recuerda por un término 

 equivalente de una forma tan sutil que apenas se nota.  

• Utilización  de estrategias para el mantenimiento del discurso: dominio del turno  de 

palabra, recursos para ganar tiempo y mantener el uso de la  palabra mientras se 

piensa.  

• Capacidad  para percibir y sacar partido a los fenómenos paralelos y a las  diferencias 

entre los sistemas de distintas lenguas. 

• Capacidad  para percibir y sacar partido a los fenómenos de producción 

 interlingüísticos (préstamos, neologismos, etc.). 

• Uso  de las palabras, los conceptos clave o las ideas principales para  elaborar el 

resumen de un texto. 

• Capacidad  para percibir y sacar partido al léxico de raíces comunes de  distintas 
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lenguas conocidas. 
 

Estrategias de aprendizaje  

 

• Asociación  de elementos susceptibles de ser memorizados con los ya almacenados  en 

la memoria (diagramas o mapas semánticos con relaciones de  sinonimia, hiperonimia, 

metonimia, etc.; metáforas asociadas a  palabras, reglas…).  

• Toma  voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda  de 

ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el  progreso de la adquisición de la 

lengua.  

• 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. Empleo 

de  instrumentos y herramientas de autoevaluación para la elaboración  del propio 

perfil de aprendiente y usuario de lenguas (habilidades  más y menos desarrolladas, grado 

de consecución de competencias,  etc.). Revisión restrospectiva de las propias 

producciones,  identificación de errores y contraste con producciones de hablantes 

 competentes del idioma que se aprende. Utilización de los datos  aportados por la 

heteroevaluación para la identificación de los  aspectos personalmente infravalorados o 

sobreestimados, de los  puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las 

tareas  de refuerzo del aprendizaje.  

• Implicación  en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso  con 

su cumplimiento. Reconocimiento de comportamientos y actitudes  que dificultan el 

trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y  gestión de medidas para favorecer un 

clima agradable de trabajo.  Identificación de las conductas que favorecen el trabajo 

 cooperativo: acomodación, cesión, acuerdo. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

• Identificación  de las consecuencias positivas de la mediación cultural: ampliación  de 

la propia perspectiva cultural, incremento de la competencia  comunicativa, etc.  

• Conciencia  del significado implícito que adquieren los enunciados en un  contexto y 

que pueden dar lugar a malentendidos en la comunicación,  y esfuerzo de inferencia 

para hacer explícitos los referentes a los  que aluden los enunciados en un determinado 

contexto cultural con el  fin de hacerlos comprensibles.  

• Aprovechamiento  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.).  

• Toma  de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad  cultural que puede 

estar asociada a un mismo idioma: comparación, a  través de aspectos concretos (valores, 

comportamientos sociales,  productos culturales, etc.), de la manifestación de la cultura 

propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de  actitudes 

etnocéntricas. Identificación de las ventajas y de las  limitaciones que implica adoptar 

la perspectiva de la cultura de  origen a la hora de enfrentarse a situaciones 

interculturales e  interpretar hechos o productos culturales. Reevaluación de la 

 propia cultura de origen a partir de las comparaciones con otras  culturas. 
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Metodología didáctica 
El enfoque comunicativo —que concibe la lengua para la acción— entiende que el objeto prioritario 

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

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

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

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

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

integración en la sociedad.  

Desde esta concepción metodológica: 

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

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

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

los comportamientos verbales. 

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

el conjunto de saberes que los hablantes utilizan en los intercambios comunicativos. 

• 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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añadiendo material y recursos complementarios. 

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

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

Agrupamientos 

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

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

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

Consideraciones sobre el error 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta llegar a poner en funcionamiento estrategias de autocorrección. 

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

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

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

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

evaluación podrá ser: 

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

alumnado en el curso más apropiado. 

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

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

alumnado. 

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

por el alumnado escolarizado y que se comunicará para que pueda valorar su progreso y 

dificultades. A lo largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de datos 

sobre el trabajo y progreso 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. 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Medidas de atención a la diversidad 
 

Si algo caracteriza al alumnado de las escuelas de idiomas es su heterogeneidad cultural y la variedad 

de edades y motivaciones que pueden reunirse en un aula. Esto supone un reto para el profesor que 

debe atender a esta diversidad tomando las medidas oportunas para realizar su tarea teniendo en 

cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y ayudando al alumno con alguna discapacidad a salvar los 

obstáculos que se le presenten en el camino. Las medidas de atención a la diversidad son las 

siguientes: 

 

• El profesor debe aplicar un enfoque  comunicativo para mantener viva la motivación del 

alumno: la  diversidad debe ser considerada como un instrumento más para  recrear 

situaciones en las que el alumno tenga que comunicarse  produciendo mensajes 

significativos. Como se explica en el apartado  de metodología, deben  ser las 

necesidades del alumno, en cada momento, y las condiciones  comunicativas de cada 

momento también, las que aconsejen la  utilización de diferentes recursos y estrategias, 

aunque ello  suponga la conjunción de diversos enfoques metodológicos.  

• El profesor fomentará el trabajo en  equipo, en parejas o en pequeños grupos. Como se 

decía en el  apartado de metodología, se fomentará el trabajo en grupo o 

 cooperativo, ya que desarrolla la autonomía del alumno, y supone la  aceptación 

de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como  la valoración de las aportaciones 

individuales.  

• Cada profesor dispone de al menos una  hora semanal de atención individualizada al 

alumnado y a los padres  y madres de alumnos menores de edad.  

• El profesor facilitará al alumno que  lo desee las direcciones electrónicas oportunas para que 

el alumno  progrese en su aprendizaje dentro y/o fuera de la escuela. Asimismo,  el 

profesor recomendará lecturas apropiadas para cada nivel.  

• El profesor animará al alumno a usar  el aula de recursos y la biblioteca del centro 

para fomentar el  autoaprendizaje. 
 

Medidas específicas para 

 

• Alumnos con un ritmo de aprendizaje  más lento: ofrecerles el apoyo necesario para 

que, con la práctica,  vayan acelerando su aprendizaje. 

• Alumnos con un ritmo de aprendizaje  más rápido: procurarles actividades de refuerzo 

y profundización.  Hacer que ayuden a sus compañeros para que se sientan útiles y 

 participen en todo momento en el proceso de aprendizaje propio y  ajeno.  

• Alumnos con alguna discapacidad:  recurrir a los profesores especialistas de la dificultad de 

aprendizaje que se trate. El profesor de idiomas necesita formación  para atender a 

alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.  Existe el problema añadido de 

que no siempre el alumno manifiesta  que sufre algún tipo de discapacidad en el 

momento de matricularse  (problemas psíquicos, dislexia,...), por lo que el profesor de 

idiomas debe ser capaz de detectar el problema y pedir ayuda a la  administración de 

educación que es quien debe ofrecer el apoyo  necesario en estos casos. 
 

 Algunos ejemplos: 
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• Recurrir a los profesores de apoyo de la ONCE cuando se trate de una discapacidad visual 

para que pasen el libro de texto y las fotocopias al sistema braille. Instalar en el ordenador 

de clase un programa que lea en voz alta lo escrito. 

• Los alumnos con dislexia o con dificultades del habla deben ser atendidos siguiendo las 

consignas de los especialistas en estos trastornos. 

• Si se trata de una dificultad motriz, facilitar el acceso al aula. El alumnado con alguna 

patología física tendrá que disponer de una mesa y una silla adecuados. 

•  Con los alumnos que tengan una discapacidad auditiva, pedir ayuda a la administración 

educativa. 

 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Véase PGA. 

 

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

 

Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de 
la programación didáctica. 

• Revisión y seguimiento de la consecución de lo programado en el seno del departamento y 

la CCP. 

• Valoración en la memoria final de departamento.  

Posibles escenarios 
Véase PGA. 
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Unidades didácticas 
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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: 

Dar y pedir información 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Preguntar por la certeza de una información. 

Relacionarse socialmente 

• Responder a una presentación. 

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

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Dar la bienvenida. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

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

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

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

• Identificarse. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Formularios (inscripciones, matrículas). 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 
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Situaciones de comunicación 

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

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

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

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

información. 

• Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro. 

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. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

Normas de cortesía 

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

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

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

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

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. 

Lengua 

• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los fonemas consonánticos. El fonema /z/. Presencia o ausencia del fonema /z/ en la 

alternancia de género de algunos adjetivos o sustantivos de nacionalidad 

(français/française). 

• Letras y fonemas. El deletreo. 

• La entonación. La entonación ascendente en las preguntas. 

• Las principales dificultades de la pronunciación del francés. La tensión articulatoria. 

• Las principales dificultades de la pronunciación del francés. La nasalización. 

• Las principales dificultades de la pronunciación del francés. El acento tónico. 

• La liaison. La liaison obligatoria. Oposición oral de singular y plural a través de la 
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observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants). 

• La liaison. La liaison prohibida. La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex). 

• Las letras no pronunciadas. La e final no pronunciada (table). 

• Las letras no pronunciadas. La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi). 

• Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos 

grafemas. Fonemas representados por varios grafemas. 

• Las letras no pronunciadas. Las consonantes finales no pronunciadas. Ausencia generalizada 

de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto. Nombres de las letras. 

• Ortografía de los números. Formas de los números cardinales (con o sin guion). 

• Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de 

cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Nombres comunes y nombres propios. 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos con alternancia de género: 

Diferencia entre masculino y femenino según la terminación. Terminaciones más frecuentes 

(étudiant/étudiante, boulanger/boulangère, acteur/actrice, vendeur/vendeuse, 

musicien/musicienne). 

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Sustantivos con alternancia de número. Regla 

general de la formación del plural (une femme / des femmes). 

• Los cuantificadores. Los números. Los determinantes numerales cardinales. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Presente. Morfología del presente de indicativo de todos los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes,  orden y concordancia de la oración. La concordancia del verbo con el sujeto 

en el sintagma verbal. 

 

 

Período de implementación: 

Desde 22/09/2022 hasta 17/11/2022 

Número de sesiones: 16 
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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: 

Dar y pedir información 

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

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

persona. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

Influir en el interlocutor 

• Sugerir una actividad. 

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

• Animar a hacer cosas. 

Relacionarse socialmente 

• Aceptar y declinar una invitación. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Afirmar algo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

• Entrevistas sencillas. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web  o blogs sencillos. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

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

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

• Cuestionarios  o fichas con datos personales. 

• Formularios  (inscripciones, matrículas). 

 

Período de implementación: 

Desde 22/11/2022 hasta 26/01/2023 

Número de sesiones: 14 
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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: 

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 dónde y cuándo ocurre algo. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

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

aburrimiento, mal o buen humor…). 

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

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Invitar. 

• Sugerir una actividad. 

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

• Llegar a un acuerdo. 

• Animar a hacer cosas. 
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• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Confirmar. 

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

• Quedar para una cita. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de 

información puntual). 

• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Programación de radio y televisión. 

• Carteleras de espectáculos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

• Diarios breves y pautados. 

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

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

Situaciones de comunicación 

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.). 

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

estudios u ocupación, etc.). 

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

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… 

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

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… 

• Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, 

tarifas reducidas…). 

• Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, 

horarios, localización de asientos…) y comprar entradas. 

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

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

• 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. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Solicitar y dar información. 

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

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

• Leer la programación de la televisión, la cartelera del cine… 

• Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, 

eventos deportivos, bares y restaurantes, cines… 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

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. 

Diferencias de registro 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes 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. 

• 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. 

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 

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

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

Alimentación y restauración 

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

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Las letras no pronunciadas. La e final no pronunciada (table). 

• Los fonemas vocálicos orales. El fonema /ə/. Casos particulares de pronunciación del 

fonema /ə/: Oposición con el archifonema /E/ asimilándose con el archifonema /Œ/ en los 

artículos definidos (le livre / les livres). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
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• La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios 

e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses 

del año). Especial atención a adjetivos gentilicios. Contraste con el español. 

• Ortografía de los números. Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha. 

• Ortografía de los números. Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas 

y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas. 

• Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, 

doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, 

appeler, manger, commencer, payer). 

• Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. El presente de indicativo para describir hábitos y costumbres (Je fais 

du judo deux fois par semaine). 

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. El presente como imperativo (Tu m’appelles, d’accord ?). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El participe passé de los verbos regulares e irregulares frecuentes. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. Verbos pronominales (Je me 

suis réveillée). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. Otros verbos no pronominales 

que forman siempre el passé composé con être: aller, venir, naître, mourir, devenir, arriver, 

partir, rester. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. El passé composé de ciertos 

verbos: verbos que pueden formar el passé composé con être o con avoir en función de la 

presencia o ausencia del complemento directo: entrer, sortir, passer, monter, descendre, 

retourner (Pierre a sorti la poubelle). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El passé composé para 

contar o enumerar hechos o acontecimientos pasados. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El uso del passé 

composé en comparación con sus dos tiempos equivalentes en español: el pretérito 

indefinido y el pretérito perfecto de indicativo. Contraste y reflexión. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Oposición y 

alternancia del passé composé con el presente. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. La flexión del modo imperativo en solo tres personas: 

segunda del singular, primera y segunda del plural. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Morfología del imperativo en su forma afirmativa y 

negativa. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Ausencia de pronombre personal de sujeto en la 

conjugación del imperativo. 
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• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge). 

• Formas impersonales. Participe passé. Morfología del participio de los verbos frecuentes. 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. Verbos auxiliares être y avoir. 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. Verbos auxiliares modales (vouloir, pouvoir, savoir, 

devoir...). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. 

Construcción de los verbos auxiliares modales: seguidos de infinitivo. 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal devoir. Con valor de obligación o necesidad. 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar gustos, 

deseos o aversiones. Utilización de los verbos souhaiter, désirer, aimer, détester, adorer, 

seguidos de infinitivo (J’adore voyager). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal vouloir. Con valor de expresión de la voluntad o el rechazo (Elle ne veut pas sortir: 

elle veut rester à la maison). 

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto inminente. Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en 

ville). 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Verbo être en la expresión de la hora (il est cinq heures). 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Il y a. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de tiempo más frecuentes. Para evocar una 

fecha (avant-hier, hier, aujourd’hui, demain, après demain, un jour). 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de tiempo más frecuentes. Para expresar 

procesos o enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de tiempo más frecuentes. Para expresar la 

duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, 

souvent, toujours, rarement, jamais). 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de modo más frecuentes. Adverbios en -

ment más frecuentes (normalement, généralement, facilement, lentement, rapidement…). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Para indicar las horas (Elle est sortie à onze heures). 

• Las preposiciones. La preposición par y sus usos más frecuentes. Para expresar la 

distribución (J’étudie le français deux fois par semaine). 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia del participio con el 

sujeto en el passé composé con el auxiliar être. 

• Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de CD con verbos de contenido afectivo 

sobre la expresión de los gustos (J’adore chanter). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal (aujourd’hui, demain, hier, la 

semaine prochaine, cette semaine, lundi prochain, maintenant…). 
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• Expresión del tiempo. Combinaciones de los marcadores con los sustantivos indicadores de 

los momentos del día (hier soir, demain matin…). Ausencia de artículos y/o preposiciones. 

Contraste con el español. 

• Expresión del tiempo. Sustantivos para indicar los momentos del día (le matin, l’après-midi, 

le soir, la nuit). Ausencia de preposiciones para los momentos del día. Contraste con el 

español. 

• Expresión del tiempo. Marcadores para los límites temporales de duración cerrada (de… à; 

entre… et…; depuis… jusqu’à). 

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les 

quinze jours, souvent, de temps en temps, toujours, rarement, assez souvent, jamais…). 

• Expresión del tiempo. Conectores frecuentes para organizar cronológicamente la 

información (d’abord, en premier lieu, premièrement, ensuite, alors, en deuxième / second 

lieu, puis, et puis, enfin, finalement, en dernier lieu). 

• Otros conectores de gramática textual. Estructuradores de la información: (tout) d’abord, 

puis, ensuite, après, finalement… 

 

Período de implementación: 

Desde 31/01/2023 hasta 30/03/2023 

Número de sesiones: 15 
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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: 

Dar y pedir información 

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

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

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

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor 

• Animar a hacer cosas. 

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

• Pedir y dar consejo. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Advertir. 
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Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Quedar para una cita. 

• Dar la bienvenida. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Interrumpir. 

• Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. 

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

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

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 

opiniones. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de 

información puntual). 

• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 

• 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 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

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

de trabajo. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

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

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 
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• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• 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…). 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

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

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• 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… 

• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje. 

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

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

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes. 

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. 

• Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, 

tarifas reducidas…). 

• Solicitar material con información turística (planos, folletos…). 

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

• Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar 

que se visita o a objetos de exposición (nombre, función, fecha, autor…). 

• Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada 

(hora de salida, duración, precio…). 

• Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, 

horarios, localización de asientos…) y comprar entradas. 

• Solicitar y dar información. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

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

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

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

pasado. 

• Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, 

eventos deportivos, bares y restaurantes, cines… 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

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

de los países del idioma correspondiente. 

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 
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proyección internacional. 

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y 

compañías aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Espacios públicos: elementos habituales en los parques. 

• 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 

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

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

del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

Vivienda, hogar y entorno 

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

espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. 

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

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

Tiempo libre y ocio 

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

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

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 

• Principales establecimientos comerciales. 

Transporte, bienes y servicios 

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

comunicación. 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. 

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

turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 

Clima y entorno natural 

• Vocabulario básico referido a la temperatura. 

• Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: 

puntuación, mayúsculas, espaciado, etc. 

• Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…). 

• Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC). 

• En general, la ortografía del léxico propio del nivel. 

El ámbito del nombre 
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• El sustantivo. Los nombres propios: Nombres de países. El género, el número y la presencia 

de artículo en los nombres de países y regiones. Regla general (la France, le Pérou, les États-

Unis, la Suisse, la Bretagne) y excepciones más relevantes (le Mexique, Cuba, Israël). 

• El artículo. Concordancia del artículo en género y número con el sustantivo. 

• El artículo. El artículo indefinido. Uso general. Delante de sustantivos sin identificar. 

• El artículo. El artículo indefinido. Con el presentativo (C’est un chien ; C’est un acteur 

français ; Ce sont des livres). 

• El artículo. El artículo indefinido. En la presentación de elementos con il y a (Dans mon 

quartier, il y a une pharmacie, une école et un grand parc). 

• El artículo. El artículo indefinido. El artículo indefinido en la negación para expresar la 

cantidad cero (Il y a des livres / Il n’y a pas de livres). Casos particulares: el artículo 

indefinido en la negación con el verbo être o con otros atributivos (Ce n’est pas une 

chanson, c’est un poème). 

• El artículo. El artículo definido. Uso general. Delante de sustantivos identificados. El 

artículo definido delante de nombres de países (le Chili, la Suisse). 

• El artículo. El artículo definido. Uso general. Delante de sustantivos identificados. El 

artículo definido delante con los días de la semana para indicar hábitos (Je vais à l’école de 

langues le mardi et le jeudi). 

• El artículo. El artículo definido. Uso general. Delante de sustantivos identificados. La 

contracción del artículo definido con las preposiciones à y de. 

• El artículo. El artículo definido. Uso general. Delante de sustantivos identificados. 

Alternancia entre el artículo indefinido y el artículo definido (C’est une école canarienne ; 

L’école se situe dans un petit village). 

• El artículo. Los artículos partitivos. Para indicar actividades o deportes con el verbo faire (Il 

fait de la natation). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas: género y número (ce 

téléphone, cet ordinateur, cette chaise, ces crayons). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Valores y usos: determinativo, 

anafórico o catafórico, presentativo. 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas con el adverbio -ci para 

marcar la proximidad en el tiempo presente (ces jours-ci) o en el espacio (ce gâteau-ci). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas con el adverbio -là para 

marcar la lejanía en un tiempo pasado (ce matin-là) o en el espacio (cette chemise-là). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Alternancia -ci/-là para oponer o 

alternar opciones (—Vous aimez ces lunettes-ci ? —Non, je n’aime pas trop… —Alors 

essayez ces lunettes-là, vous allez voir. Elles sont magnifiques). 

• Los demostrativos. Los pronombres demostrativos. Forma neutra. Los demostrativos como 

presentativos (ce sont, c’est, ceci, cela). Oposición cela/ça. 

• Los demostrativos. Los pronombres demostrativos. Forma neutra. Los demostrativos como 

presentativos (ce sont, c’est, ceci, cela). Oposición ceci/cela y voici/voilà. 

• Los cuantificadores. Los números. Los determinantes numerales ordinales. Casos 

particulares (vingt et unième siècle). 

• Los cuantificadores. Los números. Los determinantes numerales ordinales. Diferencia entre 

deuxième y second(e). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de sujeto átonos: je, tu, il, elle, on, nous, 

vous, ils, elles. Obligatoriedad de su uso salvo casos particulares de elisión. Relación 
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estrecha con el verbo. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. La flexión del modo imperativo en solo tres personas: 

segunda del singular, primera y segunda del plural. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Morfología del imperativo en su forma afirmativa y 

negativa. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Ausencia de pronombre personal de sujeto en la 

conjugación del imperativo. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar órdenes 

con mayor o menor contundencia según el contexto. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para expresar 

deseos (Passe un bon week-end). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo negativo para 

expresar prohibiciones (Ne fumez pas). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo en secuencias 

que explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Interjecciones en imperativo frecuentes, para expresar 

insistencia o ánimo (allez, vas-y), o para interpelar al interlocutor o puntuar el discurso (dis, 

dis donc, tiens !, voyons, voyez). 

• Tiempos verbales. Modo: condicional. Morfología del condicional simple de los verbos más 

frecuentes utilizados en fórmulas de cortesía. El conditionnel de politesse (Je voudrais un 

café, s'il vous plaît). 

• Formas impersonales. Infinitivo. La negación del infinitivo. 

• Formas impersonales. Infinitivo. Usos del infinitivo. En las perífrasis verbales. Colocación 

de los pronombres personales en estas perífrasis con respecto al infinitivo. 

• Formas impersonales. Infinitivo. Usos del infinitivo. El infinitivo negativo como imperativo 

(Ne pas fumer). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. 

Construcción de los verbos auxiliares modales: seguidos de infinitivo. 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal pouvoir. Con valor de posibilidad (Vous pouvez prendre le train de 13h10). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal pouvoir. Con valor de autorización (Vous pouvez sortir). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal pouvoir. Con valor de petición de un servicio (Vous pouvez m'aider ?). 

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto inminente. Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en 

ville). 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Il y a. 

Palabras invariables 
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• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de lugar más frecuentes. Para localizar con 

respecto al punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin). Neutralización de la 

oposición ici/là (Ta maman n’est pas là ?). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Contracción de la 

preposición à con el artículo definido masculino singular y masculino y femenino plural (au, 

aux). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Para complementos que indican lugares y ciudades (Il habite à Milan). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Para indicar distancias (Bruxelles est à 297 km de Paris). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Para el modo de transporte: à pied, à velo. 

• Las preposiciones. La preposición chez y sus usos para expresar lugar de residencia (chez 

Oscar) o de desempeño de actividad profesional o comercial (chez le poissonier ; chez Ikéa). 

• Las preposiciones. La preposición de y sus usos más frecuentes. Contracción de la 

preposición de con el articulo definido masculino singular y con el artículo definido 

masculino y femenino plural (du, des). 

• Las preposiciones. La preposición de y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición de. En complementos que indican lugar de origen (Il arrive de New York). 

• Las preposiciones. La preposición en y sus usos más frecuentes. Para expresar el lugar en el 

que se está o el lugar hacia el que se va (países o regiones femeninos y masculinos que 

empiecen por vocal) (Il habite en Écosse mais il va en France chaque année). 

• Las preposiciones. La preposición en y sus usos más frecuentes. Para medios de transporte 

(en avion, en train, en bus, en voiture). 

• Las preposiciones. La preposición dans y sus usos más frecuentes. Para indicar lugares (dans 

le jardin, dans sa chambre). 

• Las preposiciones. Locuciones preposicionales más frecuentes para la ubicación en el 

espacio y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de, en haut de, en bas 

de, depuis… jusqu’à, au milieu…). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Los adverbios de lugar más frecuentes. Para localizar con respecto al 

punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin). Neutralización de la oposición 

ici/là (Ta maman n’est pas là ?). 

• Expresión del lugar. Preposiciones y locuciones preposicionales más frecuentes para la 

ubicación en el espacio y la definición de los límites en el espacio (à côté de; en face de; en 

haut de; en bas de; depuis… jusqu’à; au milieu de…). 

• Expresión del lugar. Marcadores para la ubicación espacial: origen (de, depuis); destino 

(vers, à, pour) y localización (en, à, au, aux); distancias (de… à; entre). 

• Expresión del lugar. Los adverbios de lugar más frecuentes. Para localizar con respecto a 

una referencia concreta (autour, dedans, dehors, dessus, au-dessus, dessous, au-dessous, 

devant, derrière, en haut, en bas). 

• Expresión del lugar. Oposiciones (ici / là / là bas). 

• Expresión del lugar. Verbos relacionados con la expresión del lugar (aller, venir, arriver, 

revenir, rentrer, retourner, se trouver, se situer). 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Interjecciones para 

pausar el discurso mientras se reflexiona: ben…, euh…, tu sais… 
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• Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos para indicar el final de una 

historia, de una enumeración: et voilà !, et puis voilà !, voilà !, c’est tout ! 

 

Período de implementación: 

Desde 11/04/2023 hasta 01/06/2023 

Número de sesiones: 15 
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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: 

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 causa y el modo. 

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

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

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

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

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar consejo. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Mantener un breve intercambio telefónico: 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 

Situaciones de comunicación 

• Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz. 

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. 

El ámbito del verbo 
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• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Ausencia de pronombre personal de sujeto en la 

conjugación del imperativo. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Oposición y 

alternancia del passé composé con el presente. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. El passé composé de ciertos 

verbos: verbos que pueden formar el passé composé con être o con avoir en función de la 

presencia o ausencia del complemento directo: entrer, sortir, passer, monter, descendre, 

retourner (Pierre a sorti la poubelle). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. La concordancia (l’accord) del 

participio con el sujeto cuando el auxiliar es être. Casos particulares frecuentes de no 

concordancia del participio con el sujeto en función de la presencia del complemento directo 

(Sophie s’est brossé les dents). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Morfología del passé composé de los verbos regulares e 

irregulares frecuentes. El passé composé con el auxiliar être. El passé composé con avoir. 

Resto de los verbos. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El passé composé para 

contar o enumerar hechos o acontecimientos pasados. 

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El passé composé con 

valor puntual, incoativo y terminativo. 

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto inminente. Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en 

ville). 

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto reciente. Le passé récent. Venir de + infinitivo (Il vient de terminer ses 

études) 

 

 

Período de implementación: 

Desde 21/09/2022 hasta 09/11/2022 

Número de sesiones: 14 
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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: 

Dar y pedir información 

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

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

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

persona. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

Influir en el interlocutor 

• Pedir objetos. 

• Pedir y dar consejo. 

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

Relacionarse socialmente 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

• Dar la bienvenida. 

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Afirmar algo. 

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

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Instrucciones de uso sencillas. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

• Directorios de grandes almacenes. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

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

opiniones. 

• Textos de instrucciones sencillos. 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

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

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

especiales…). 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

• Identificar los carteles y letreros de este tipo de establecimientos. 

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

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

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

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

pasado. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

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

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

Normas de cortesía 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

Contenidos y referentes socioculturales 
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• 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 el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas. 

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

descripción (material, estilo, tamaño…). 

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

Vivienda, hogar y entorno 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

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

Compras y actividades comerciales 

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

• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Principales establecimientos comerciales. 

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

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El complemento del nombre. El complemento del nombre introducido por la 

preposición à (une planche à voile, un fer à repasser). 

• El adjetivo calificativo. El género del adjetivo. Adjetivos que presentan la misma forma para 

los dos géneros (un garçon tranquille / une fille tranquille). 

• El adjetivo calificativo. La concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Regla general. Concordancia con el sustantivo en género y número. 

• El adjetivo calificativo. La concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Casos particulares: Adjetivos de color (des yeux bleus / des yeux marron / des yeux bleu 

clair). 

• El adjetivo calificativo. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Regla general: 

posición del adjetivo tras el sustantivo. 

• El adjetivo calificativo. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Casos que 

confirman siempre la regla general: colores, forma, nacionalidad, participios empleados 

como adjetivos (une veste bleue, une table ronde, un garçon italien, l’air fatigué). 

• El adjetivo calificativo. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Adjetivos que se 

colocan generalmente antepuestos al sustantivo (un beau film, une jeune fille, une vieille 

voiture, une petite maison). Casos particulares de modificación ante vocal o h muda (un bel 

homme, un vieil hôtel, un nouvel album). 

• El adjetivo calificativo. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Adjetivos 

frecuentes cuyo sentido cambia según estén antepuestos o pospuestos con respecto al 

sustantivo (un grand homme / un homme grand, un seul élève / un élève seul, ma propre 

chemise / ma chemise propre). 

• El adjetivo calificativo. La formación de adjetivos con prefijos y sufijos. Sufijos frecuentes 

para formar adjetivos. A partir de un verbo (tolérer/intolérable/tolérant, 

accepter/inacceptable). 

• El artículo. Ausencia de artículo. Tras las preposiciones de, à, en para indicar cantidad (un 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

kilo de pommes), características (une table de nuit, une robe à fleurs), materia o tejido (un 

chapeau de paille), origen (Il vient de Belgique), modo (J’y suis allé en avion; Il aime 

s’habiller en costume). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas: género y número (ce 

téléphone, cet ordinateur, cette chaise, ces crayons). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Valores y usos: determinativo, 

anafórico o catafórico, presentativo. 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas con el adverbio -ci para 

marcar la proximidad en el tiempo presente (ces jours-ci) o en el espacio (ce gâteau-ci). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Formas con el adverbio -là para 

marcar la lejanía en un tiempo pasado (ce matin-là) o en el espacio (cette chemise-là). 

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Alternancia -ci/-là para oponer o 

alternar opciones (—Vous aimez ces lunettes-ci ? —Non, je n’aime pas trop… —Alors 

essayez ces lunettes-là, vous allez voir. Elles sont magnifiques). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). La 

serie me, te, le, la, nous, vous, les. Relación estrecha con el verbo. Posición fija delante del 

verbo salvo en el imperativo afirmativo (—J’ai vu une robe rouge pour la cérémonie. Je 

l’achète ? —Non, ne l’achète pas maintenant. Achète-la la semaine prochaine. Les soldes 

commencent lundi). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). 

Distinción entre me, te, nous, vous, para personas, y le, la, les, para personas o cosas. 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). El 

pronombre ça como complemento directo en oposición a le o la con algunos verbos para 

expresar los gustos con sustantivos inanimados o abstractos (J’aime la soupe ! J’aime ça ! / 

Je déteste Robert ! Je le déteste !). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento indirecto (COI). El 

COI conjoint (me, te, lui, nous, vous, leur). Posición del pronombre de complemento 

indirecto en la frase. Caso particular: el imperativo afirmativo (—Qu’est-ce que je fais ? Je 

lui écris ? —Oui, écris-lui). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento indirecto (COI). El 

COI conjoint (me, te, lui, nous, vous, leur). Invariabilidad de género de los pronombres 

personales de COI conjoint. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Los determinantes exclamativos. Formas: género y 

número (quel, quelle, quels, quelles). 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Los determinantes exclamativos. Valor afectivo 

apoyado en la entonación y en el contexto (quel temps ! ; quel délice !). 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Los pronombres relativos simples. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. La flexión del modo imperativo en solo tres personas: 

segunda del singular, primera y segunda del plural. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Morfología del imperativo de los verbos pronominales y 

recíprocos. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Ausencia de pronombre personal de sujeto en la 
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conjugación del imperativo. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo en la 

publicidad. Prevalencia de la persona vous en eslóganes publicitarios. (Badoit, Buvez de la 

joie !). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. La posición de los pronombres complemento con 

respecto al verbo en imperativo afirmativo y negativo (Écris-lui ! Ne lui écris pas !). 

• Tiempos verbales. Modo: condicional. Morfología del condicional simple de los verbos más 

frecuentes utilizados en fórmulas de cortesía. El conditionnel de politesse (Je voudrais un 

café, s'il vous plaît). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal pouvoir. Con valor de petición de un servicio (Vous pouvez m'aider ?). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Avoir besoin de + infinitivo. 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Formación del adverbio. Tipos de adverbios en cuanto a su formación. Formas 

simples (très, bien, mal, moins, loin…). 

• El adverbio. Formación del adverbio. Tipos de adverbios en cuanto a su formación. Formas 

derivadas del adjetivo femenino: adverbios en -ment: formación de los adverbios en -ment 

más frecuentes. 

• El adverbio. Formación del adverbio. Tipos de adverbios en cuanto a su formación. 

Adjetivos que funcionan como adverbios. Invariabilidad del adjetivo en género y número 

(ça sent bon; je vois clair; cette robe coûte cher). 

• El adverbio. Los grados de intensidad de algunos adverbios y la comparación. El 

comparativo de superioridad de los adverbios bien (mieux) y mal (pire). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. En nombres compuestos (une machine à laver) o complementos del nombre 

con idea de utilidad (une assiette à soupe). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Como complemento del nombre para la descripción física de personas 

(l’homme aux yeux bleus). 

• Las preposiciones. La preposición de y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición de. Como complemento de un nombre con una idea de relación (la cousine de 

Marie); posesión (le vélo de mon fils); contenido (une coupe de champagne); cantidad, 

medida o peso (un kilo de pommes); material (une médaille d’or); característica (une femme 

de caractère). 

• Las preposiciones. La preposición pour y sus usos más frecuentes. Para indicar el precio (Je 

l’ai eu pour vingt euros). 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración. La oración exclamativa. Expresión de la exclamación con 

determinantes y adverbios exclamativos (Quelle surprise !; Il est tellement beau !). 

• Subordinadas de relativo. Oraciones subordinadas de relativo en indicativo con los relativos 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

qui, que, où. Pronombres qui y que. Contraste con el español. Incidencia en la función 

sintáctica de sujeto o complemento directo y no en el significado. 

• Subordinadas de relativo. Oraciones subordinadas de relativo en indicativo con los relativos 

qui, que, où. El pronombre où. Contraste con el español. Posibilidad de referente espacial o 

temporal (La maison où j’habite n’ est pas très grande; Le jour où nous nous sommes 

rencontrés, il pleuvait, tu te souviens ?). 

• La mise en relief.. La reprise. De un pronombre sujeto u objeto con un pronombre tónico 

(Elle, je la connais depuis longtemps ; Moi, j’aime bien l’opéra ; Tu les connais, eux ?). 

• La mise en relief.. La reprise. De un nombre por el pronombre demostrativo neutro ça (Le 

chocolat, j’aime ça ; Tu aimes ça, l’opéra ?). 

• La mise en relief.. La reprise. De un sustantivo con un pronombre personal (Sam, je l’ai vu 

hier ; Ma fille, je lui ai téléphoné hier). 

 

Período de implementación: 

Desde 14/11/2022 hasta 11/01/2023 

Número de sesiones: 13 
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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: 

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. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar obligación y necesidad. 

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Invitar. 

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

• Llegar a un acuerdo. 

• Pedir objetos. 

• Pedir y dar consejo. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Brindar. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
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• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Preguntar por alguien o por algo. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

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 

• Recetas de cocina breves y sencillas. 

• Cartas de restaurantes y menús. 

• Etiquetas de productos y embalajes. 

• 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. 

• Exposiciones breves sobre temas 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. 

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

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, 

características de la comida…… 

• Pedir un plato en un establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles 

(sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados por imágenes o 

descritos. 

• Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas. 

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

funciona. 

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

• Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo 

entrantes/carnes/postres/bebidas… 

• Expresar una opinión sobre la comida. 

• Solicitar y realizar una reserva. 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría. 

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. 

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

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

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

despedidas. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 
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• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos propios del nivel. 

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. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de 

pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; 

productos considerados básicos. 

Formación y relaciones entre palabras 

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

del nivel 

Identificación personal y descripción 

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

Salud y cuidados físicos 

• Hábitos saludables y alimentación sana. 

Compras y actividades comerciales 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

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

Alimentación y restauración 

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

• Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el 

sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas. 

• Nombres de utensilios principales relacionados con la comida. 

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

• Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria. 

• Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad. 

• Nombres de platos más frecuentes. 

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

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Las principales dificultades de la pronunciación del francés. La nasalización. 

• La liaison. La liaison obligatoria. La liaison con el pronombre en (Nous en avons). 

• La liaison. La liaison obligatoria. La liaison de los números. La liaison de los números 

compuestos (vingt et un). 

• La liaison. La liaison obligatoria. La liaison de los números. La liaison de los números con 

los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s). 

• Los fonemas vocálicos nasales. El fonema /ɑ̃/ (français). 
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• Los fonemas vocálicos nasales. El fonema /ɛ/̃ (main). El fonema /œ̃/ (un parfum). 

Neutralización de la oposición en favor del archifonema /Ẽ/. 

• Los fonemas vocálicos nasales. El fonema /ɔ̃/ (bon). 

• Los fonemas vocálicos nasales. Oposición entre los tres fonemas nasales /Ẽ/, /ɑ̃ /, /ɔ̃/ (le vin/ 

le vent/ ils vont). 

• Los fonemas vocálicos nasales. Casos particulares de nasalización irregular en palabras 

frecuentes (examen). 

• Los fonemas vocálicos nasales. Oposición entre vocales orales y vocales nasales. Oposición 

oral de género masculino o femenino en base a la nasalización o desnasalización de la 

terminación de ciertos sustantivos o adjetivos frecuentes (américain/américaine). 

• Los fonemas vocálicos nasales. Oposición entre vocales orales y vocales nasales. La 

desnasalización de casos particulares frecuentes (Monsieur). 

• Casos particulares en cuanto a su pronunciación. Casos particulares de palabras frecuentes 

con pronunciación irregular (un œuf / des œufs; secondaire). 

• Casos particulares en cuanto a su pronunciación. La pronunciación de il y a en contextos 

informales y registro estándar. Prevalencia de y a ; y a pas. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Sustantivos contables e incontables, animados e inanimados, concretos y 

abstractos. 

• El sustantivo. El complemento del nombre. El complemento del nombre introducido por la 

preposición de (un kilo de tomates, un film de trois heures). 

• El sustantivo. El complemento del nombre. El complemento del nombre introducido por la 

preposición à (une planche à voile, un fer à repasser). 

• El artículo. Los artículos partitivos. Cantidad no indicada de alimentos (J’ai acheté du poulet 

pour ce soir) o cosas materiales (Elle a de l’argent). 

• El artículo. Los artículos partitivos. Los artículos partitivos para expresar la cantidad cero (Il 

n’y a plus d’eau ; Je n’ai pas d’argent). 

• El artículo. Ausencia de artículo. Tras las preposiciones de, à, en para indicar cantidad (un 

kilo de pommes), características (une table de nuit, une robe à fleurs), materia o tejido (un 

chapeau de paille), origen (Il vient de Belgique), modo (J’y suis allé en avion; Il aime 

s’habiller en costume). 

• Los cuantificadores. Los determinantes indefinidos. Determinantes indefinidos de cantidad 

frecuentes, variables en género y/o número: aucun(e), certain (e), quelque (s), tout(e)/tous, 

toutes. 

• Los cuantificadores. Los pronombres indefinidos. Cantidad nula. Aucun(e), personne, rien. 

• Los cuantificadores. Los adverbios cuantificadores del sustantivo o del adjetivo. Cantidad 

parcial: beaucoup, très, énormement, assez, peu, trop, plus, moins. Seguidos de un 

sustantivo (Il y a trop de bruit ici / Il y a moins de gens qu’avant). 

• Los cuantificadores. Los sustantivos que expresan cantidad seguidos de la preposición de 

(un kilo de pommes, un paquet de cigarettes, un litre de lait, un peu de rhum, une tasse de 

café, une boîte de thon, un morceau de pain, un bouquet de persil, une pincée de sel). 

• Los cuantificadores. Los números. Las fracciones más frecuentes (un tiers, un quart, un 

demi) y los porcentajes. 

• Los cuantificadores. Los números. Los números colectivos más frecuentes (une quinzaine de 

jours, une douzaine d’œufs). 

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). El 
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pronombre ça como complemento directo en oposición a le o la con algunos verbos para 

expresar los gustos con sustantivos inanimados o abstractos (J’aime la soupe ! J’aime ça ! / 

Je déteste Robert ! Je le déteste !). 

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en y su relación con los partitivos y 

los indefinidos (—Vous voulez du sucre dans votre thé ? —Non, merci, je n’en veux pas). 

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en y su uso cuando se especifica 

una cantidad precisa (—Combien d’examens est-ce que tu as cette semaine ? —J’en ai 

deux). 

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en con los adverbios de cantidad (Il 

en a beaucoup). 

• El pronombre personal. El pronombre en. Oposición entre el pronombre en y los otros 

pronombres de complemento directo (—Tu veux la jupe rouge ? —Oui, je la veux / —Tu 

veux des bonbons ? —Oui, j’en veux un, merci !). 

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en y la negación (Il n’en veut pas; il 

en veut pas). 

• El pronombre personal. El pronombre en. La posición del pronombre en con los verbos 

auxiliares modales (Ma fille voudrait en avoir un). 

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en con el imperativo (Prends-en !). 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. El presente de indicativo para describir hábitos y costumbres (Je fais 

du judo deux fois par semaine). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología del imperativo presente de los verbos 

regulares e irregulares frecuentes. Particularidades ortográficas y fonéticas del imperativo. 

La s eufónica con los pronombres y o en (Vas-y). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar órdenes 

con mayor o menor contundencia según el contexto. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo en la 

publicidad. Prevalencia de la persona vous en eslóganes publicitarios. (Badoit, Buvez de la 

joie !). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para expresar 

deseos (Passe un bon week-end). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo negativo para 

expresar prohibiciones (Ne fumez pas). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo en secuencias 

que explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. La posición de los pronombres complemento con 

respecto al verbo en imperativo afirmativo y negativo (Écris-lui ! Ne lui écris pas !). 

• Tiempos verbales. Modo: condicional. Morfología del condicional simple de los verbos más 

frecuentes utilizados en fórmulas de cortesía. El conditionnel de politesse (Je voudrais un 

café, s'il vous plaît). 

• Formas impersonales. Infinitivo. Usos del infinitivo. El infinitivo en secuencias que 

explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones. 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. Verbos de doble construcción (donner quelque chose à 
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quelqu’un). 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Il faut + infinitivo. 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Avoir besoin de + infinitivo. 

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Il est nécessaire, utile, important… de + infinitivo. 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de tiempo más frecuentes. Para expresar la 

duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, 

souvent, toujours, rarement, jamais). 

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de cantidad e intensidad más frecuentes. 

Adverbios simples (assez, aussi, autant, beaucoup, bien, combien, environ, même, moins, 

peu, plus, presque, quelque, si, tellement, tout, très, trop). Locuciones adverbiales (à peine, 

peu à peu, à peu près, pas du tout, tout à fait). 

• El adverbio. La colocación de los adverbios en la frase. La colocación de los adverbios con 

el passé composé. Adverbios más frecuentes interpuestos entre el auxiliar y el participio 

(Nous avons trop mangé); adverbios más frecuentes pospuestos al participio (Il est parti 

hier). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. En nombres compuestos (une machine à laver) o complementos del nombre 

con idea de utilidad (une assiette à soupe). 

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Para indicar la manera de cocinar un plato (agneau à la provençale), una 

guarnición (poulet au riz) o un ingrediente importante, un sabor distintivo (tarte aux 

pommes ; mousse au chocolat). 

• Las preposiciones. La preposición de y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición de. Como complemento de un nombre con una idea de relación (la cousine de 

Marie); posesión (le vélo de mon fils); contenido (une coupe de champagne); cantidad, 

medida o peso (un kilo de pommes); material (une médaille d’or); característica (une femme 

de caractère). 

• Las preposiciones. La preposición pour y sus usos más frecuentes. Para indicar el precio (Je 

l’ai eu pour vingt euros). 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Casos particulares de no concordancia 

en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia del participio del passé 

composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée il y 

a un an). 

• Modalidades de la oración. La oración negativa. La negación total : non, ne… pas ; non 

plus. El lugar de los componentes de la negación con los tiempos simples y el passé 
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composé. 

• Modalidades de la oración. La oración negativa. La negación total : non, ne… pas ; non 

plus. La negación coordinada: ni… ni; pas de…, pas de… 

• Modalidades de la oración. La oración negativa. La negación parcial: ne… rien, personne, 

jamais, aucun(e), pas encore, plus. El lugar de los componentes de la negación parcial con 

los tiempos simples y el passé composé. 

• Modalidades de la oración. La oración negativa. La expresión de la restricción: ne… que. 

• La mise en relief.. La reprise. De un nombre por el pronombre demostrativo neutro ça (Le 

chocolat, j’aime ça ; Tu aimes ça, l’opéra ?). 

• La mise en relief.. La reprise. De un sustantivo con un pronombre personal (Sam, je l’ai vu 

hier ; Ma fille, je lui ai téléphoné hier). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les 

quinze jours, souvent, de temps en temps, toujours, rarement, assez souvent, jamais…). 

 

Período de implementación: 

Desde 16/01/2023 hasta 15/02/2023 

Número de sesiones: 10 
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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: 
Dar y pedir información 

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

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

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

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

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

persona.  

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

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

• Pedir y dar opinión y valoración.  

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares.  

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

• Justificar y pedir la justificación de una elección  

• Expresar y preguntar por un deseo.  

• Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor  

• Ofrecer algo.  

• Llegar  a un acuerdo.  

• Pedir,  conceder o denegar permiso para hacer algo.  

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

• Pedir y dar consejo.  
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• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.  

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder.  

• Prohibir.  

• Advertir. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Mantener un breve intercambio telefónico:  

• Preguntar por alguien o por algo.  

• Indicar que se volverá a llamar.  

• Cerrar  la conversación. 

Textos orales para actividades de comprensión  

• Tutoriales de internet.  

• 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 

opiniones.  

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de 

 información puntual).  

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

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

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

opiniones.  

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

información.  

• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata.  

• Textos de instrucciones sencillos.  

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación  

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.).  

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

estudios u ocupación, etc.).  

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet  

• Responder a preguntas directas sencillas.  

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

adecuadamente a las fórmulas de cortesía.  

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

habituales.  

• Solicitar y dar información.  

• 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.  

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

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

pasado. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.  

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.  

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

Normas de cortesía  

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

Contenidos y referentes socioculturales  

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

viviendas. 

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…). 

Actividades de la vida diaria  

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

escolares y otras actividades de la vida diaria. 

Relaciones humanas y sociales  

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

• Vocabulario común para la expresión de estados anímicos. 

Trabajo y ocupaciones  

• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

Tiempo libre y ocio  

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

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

• Abreviaturas  más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, 

resto…). 

El ámbito del nombre  

• Los demostrativos. Los determinantes demostrativos. Diferencia entre las locuciones en ce 

moment (presente) y à ce moment-là (pasado).  

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). La 

serie me, te, le, la, nous, vous, les. Relación estrecha con el verbo. Posición fija delante del 

verbo salvo en el imperativo afirmativo (—J’ai vu une robe rouge pour la cérémonie. Je 

l’achète ? —Non, ne l’achète pas maintenant. Achète-la la semaine prochaine. Les soldes 

commencent lundi).  

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). 

Distinción entre me, te, nous, vous, para personas, y le, la, les, para personas o cosas.  

• El pronombre  personal. Los pronombres personales de complemento directo (COD). El 

 pronombre ça como complemento directo en oposición a le o la con algunos verbos 

para expresar los gustos con sustantivos inanimados o abstractos (J’aime la soupe ! J’aime 

ça ! / Je déteste Robert ! Je le déteste !).  

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento indirecto (COI). El 
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COI conjoint (me, te, lui, nous, vous, leur). Posición del pronombre de complemento 

indirecto en la frase. Caso particular: el imperativo afirmativo (—Qu’est-ce que je fais ? Je 

lui écris ? —Oui, écris-lui).  

• El pronombre personal. Los pronombres personales de complemento indirecto (COI). El 

COI conjoint (me, te, lui, nous, vous, leur). Invariabilidad de género de los pronombres 

personales de COI conjoint.  

• El pronombre  personal. Los pronombres personales de complemento indirecto (COI).  El 

COI disjoint, introducido por las preposiciones à o de. La  serie: à moi, à toi, à lui / à elle, à 

nous, à vous, à eux / à elles; de moi, de toi, de lui / d’elle, de nous, de vous, d’eux / d’elles, 

para los referentes animados (Je pense à lui; Je parle de toi). 

El ámbito del verbo  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Morfología del imperfecto de los verbos regulares e 

irregulares.  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El  imperfecto para la 

descripción del presente en el pasado. Valor durativo (Quand mon grand-père était petit, les 

ordinateurs n’existaient pas).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El  imperfecto para 

describir hábitos y costumbres en el pasado. Valor habitual (Quand il était jeune, il faisait 

beaucoup de sport).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El  imperfecto para 

describir el contexto en el que se desarrollan las acciones en el pasado (La salle était pleine, 

le décor était magnifique).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El imperfecto para 

describir un valor durativo de una acción con respecto a otra con valor puntual (J’étais sous 

la douche quand mon téléphone a sonné).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El imperfecto de 

cortesía (Je venais pour l’appartement. Il est toujours libre ?).  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Oposición del passé 

composé con el imperfecto.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Alternancia en el 

relato del imperfecto y el passé composé para contar anécdotas y experiencias del pasado (Il 

faisait froid ce matin-là. Il a pris son manteau avant de sortir).Tiempos verbales. Passé 

composé. Alternancia en el relato del imperfecto, el passé composé y el presente para 

comparar situaciones y expresar cambios en el pasado (Avant, il travaillait beaucoup. Après 

la naissance de son deuxième enfant, il a changé. Maintenant, il passe beaucoup de temps 

avec sa famille). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo para dar 

consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge).  

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo negativo para 

expresar prohibiciones (Ne fumez pas).  

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Valores del imperativo. El imperativo en  secuencias 

que explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones.  

• Formas impersonales. Infinitivo. El infinitivo presente. Morfología y pronunciación de los 

infinitivos de los verbos regulares e irregulares frecuentes.  

• Formas impersonales. Infinitivo. Colocación de pronombres personales átonos con respecto 

al infinitivo.  
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• Formas impersonales. Infinitivo. La negación del infinitivo.  

• Formas impersonales. Infinitivo. Usos del infinitivo. El infinitivo negativo como imperativo 

(Ne pas fumer).  

• Formas impersonales. Infinitivo. Usos del infinitivo. El infinitivo en secuencias que 

explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones.  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. El auxiliar 

modal pouvoir. Con valor de prohibicion en una frase negativa (Vous ne pouvez pas faire 

ça).  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Il faut + infinitivo.  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Avoir besoin de + infinitivo.  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Il est nécessaire, utile, important… de + infinitivo.  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto iterativo. Prefijo re (J’ai  repeint le mur de ma chambre).  

• La expresión  de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos 

 contextos. Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o 

necesidad. 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo (Il est nécessaire de terminer avant Noël. C’est 

important de respecter les amis). Prevalencia de c’est frente a il est en el oral. Il est interdit 

de + infinitivo para expresar prohibiciones.  

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça fait un an qu’elle a 

commencé ses études; ils se sont rencontrés il y a deux mois). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

• Expresión del tiempo. Marcadores de duración abierta (ça fait… (que); depuis…; il y a… 

(que); à partir de…).  

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les 

quinze jours, souvent, de temps en temps, toujours, rarement, assez souvent, jamais…).  

• Expresión del tiempo. Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en un 

relato en pasado (à cette époque-là, à ce moment-là, ce jour-là, la veille, le lendemain, 

quelques jours après, le jour suivant…).  

• Expresión del tiempo. Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en 

presente (maintenant, actuellement, en ce moment, aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci, 

cette année(-ci)). 

 

Período de implementación: 

Desde 27/02/2023 hasta 12/04/2023 

Número de sesiones: 12 
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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: 

Dar y pedir información  

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

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

persona.  

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo.  

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

• Preguntar y expresar si se recuerda algo.  

• Expresar que  algo se ha olvidado. 

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  

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

• Justificar y pedir la justificación de una elección  

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

• Expresar y preguntar por un deseo.  

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo.  

• Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

Influir en el interlocutor  

• Sugerir una actividad.  

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

• Invitar.  

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

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Pedir y dar consejo.  

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

• Preguntar por alguien o por algo.  

• Pedir a alguien que espere. 

Elementos discursivos  

• Organización  y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.).  

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

• Textos orales para actividades de comprensión  

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, 

internet…  

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

• Boletines con información meteorológica sencilla. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

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

opiniones.  

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

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones.  

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica).  

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de 

 información puntual).  

• 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  

• Informaciones meteorológicas sencillas.  

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.  

• Prospectos.  

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

de trabajo. 

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.  

• Diarios breves y pautados.  

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

presentación, agradecimiento, excusa, invitación…  
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• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

Situaciones de comunicación  

• Solicitar y realizar una reserva.  

• Registrarse y tomar una habitación en la recepción.  

• Hacer  preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del 

establecimiento y su ubicación.  

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría.  

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros  

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.).  

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento.  

• 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…  

• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje.  

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

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

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas…  

• Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes.  

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje.  

• Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete.  

• Señalar, en un taxi, el lugar al que se desea dirigirse.  

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

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

• Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, 

tarifas reducidas…).  

• Solicitar material con información turística (planos, folletos…).  

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

• Comprender  la información general de comentarios de guía o audioguía  referidos al 

lugar que se visita o a objetos de exposición (nombre,  función, fecha, autor…).  

• Comprender  la información básica contenida en la descripción escrita de una  visita 

guiada (hora de salida, duración, precio…).  

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

• Solicitar y dar información.  

• Expresar gustos, opiniones e ideas.  

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.  

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

 conjuntas…  

• Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas.  

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

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

pasado.  

• Ubicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, 

eventos deportivos, bares y restaurantes, cines… 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  
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• Recursos lingüísticos para solicitar algo.  

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones.  

• Recursos para hacer cumplidos.  

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

• Realizaciones  lingüísticas para llamar la atención de alguien.  

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.  

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

control de la comunicación propias del nivel.  

• Identificación  y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos 

 paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente 

acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.  

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

Normas de cortesía  

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos:  

• Cortesía positiva, por ejemplo:  

• Mostrar interés por el bienestar de una persona…  

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…  

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

Contenidos y referentes culturales  

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional.  

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

de los países del idioma correspondiente.  

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y 

compañías aéreas representativas en los países del  idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales  

• 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.  

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

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

transporte urbano. 

Identificación personal y descripción  

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.  

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

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

Vivienda, hogar y entorno  

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

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

espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. 

Actividades de la vida diaria  

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas,  días, partes del 

día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

Tiempo libre y ocio  

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

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. 

Transporte, bienes y servicios  

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

comunicación. 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte.  

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

turismo, oficinas administrativas, policía,  emergencias, etc. 

Clima y entorno natural  

• Vocabulario básico referido a la temperatura.  

• Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos.  

• Las estaciones del año.  

• Los puntos cardinales.  

• Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos.  

• Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza.  

• Léxico básico referido a fauna y flora muy común. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

• La entonación. La entonación ascendente en las preguntas.  

• Las principales dificultades de la pronunciación del francés. La nasalización.  

• Los fonemas vocálicos nasales. El fonema /ɔ̃/ (bon).  

• Los fonemas vocálicos nasales. Oposición entre vocales orales y vocales nasales. Oposición 

oral de género masculino o femenino en base a la nasalización o desnasalización de la 

terminación de ciertos sustantivos o adjetivos frecuentes (américain/américaine).  

• Los fonemas consonánticos. Oposición entre los fonemas /j/ y /ʒ/ (voyage). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

• Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.  

• El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos 

compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una 

preposición o conjunción; en las interrogativas con inversión de sujeto.  

• La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des 

questions ?). 

El ámbito del nombre  

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Sustantivos con alternancia de número. Casos 

particulares: El plural de sustantivos frecuentes con terminaciones especiales 

(cheval/chevaux, cheveu/cheveux, journal/journaux, gâteau/gâteaux). Excepciones en 

algunos sustantivos frecuentes (festival/festivals).  

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Sustantivos con alternancia de número. Casos 

particulares: Sustantivos invariables en cuanto al número (une voix / des voix).  

• El sustantivo. Los nombres propios: Nombres de personas y de ciudades. Regla general. 

Ausencia de artículo (Pierre, Bruxelles).  

• El sustantivo. Los nombres propios: Nombres de países. El género, el número y la presencia 

de artículo en los nombres de países y regiones. Regla general (la France, le Pérou, les États-
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Unis, la Suisse, la Bretagne) y excepciones más relevantes (le Mexique, Cuba, Israël). 

• El artículo. Los artículos partitivos. Para indicar actividades o deportes con el verbo faire (Il 

fait de la natation).  

• El artículo. Ausencia de artículo. Tras las preposiciones de, à, en para indicar cantidad (un 

kilo de pommes), características (une table de nuit, une robe à fleurs), materia o tejido (un 

chapeau de paille), origen (Il vient de Belgique), modo (J’y suis allé en avion; Il aime 

s’habiller en costume).  

• El artículo. Ausencia de artículo. Con el verbo avoir, en expresiones frecuentes referidas a 

sensaciones (avoir soif, avoir faim, avoir envie, avoir peur, avoir mal, avoir froid, avoir 

chaud…).  

• El pronombre personal. Los pronombres personales de sujeto átonos: je,  tu, il, elle, on, 

nous, vous, ils, elles. El pronombre on, a la vez indefinido y personal. Significados y usos 

(=nous: On va au cinéma ce soir? / =les gens: À Paris, on se plaint beaucoup du temps qu’il 

fait / =quelqu’un: On m’a appelé ?). Extensión de la frecuencia del pronombre on en el oral, 

en registro coloquial, en detrimento de la forma nous. Contraste con el español.  

• El pronombre personal. El pronombre en. El pronombre en para sustituir un referente de 

lugar de procedencia (Je viens de la poste / J’en viens).  

• El pronombre personal. El pronombre y. El pronombre y para sustituir un referente de lugar 

de destino o de situación (J’aime l’Italie. J’y vais deux fois par an).  

• El pronombre personal. El pronombre y. La posición del pronombre y con los verbos 

modales (Elle veut y aller).  

• El pronombre personal. El pronombre y. La posición del pronombre y con el imperativo 

(Allez-y !).  

• El pronombre personal. El pronombre y. El pronombre y en el passé composé y en la 

negación. Je n’y suis pas allée.  

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Los pronombres relativos simples. Los 

 pronombres relativos qui, que. Reflexión gramatical sobre la oposición sujeto / 

complemento directo y contraste con el español (La fille qui vient de Bulgarie / Le film que 

j’ai vu hier).  

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Los pronombres relativos simples. El pronombre 

relativo où para introducir subordinadas relativas temporales (Le jour où ils se sont 

rencontrés) o espaciales (Le restaurant où nous avons mangé samedi dernier). 

El ámbito del verbo  

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. El presente de indicativo para las descripciones. 

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. El presente de indicativo con valor de futuro (Je pars dans une 

semaine).  

• Tiempos verbales. Presente. Valores y usos del presente de indicativo. Valores temporales, 

modales y aspectuales. En el sistema condicional simple, hipotético, el presente con valor de 

futuro (S’il pleut, la fête aura lieu à l’intérieur).  

• Tiempos verbales. Futuro simple. Morfología del futuro simple de los verbos  regulares e 

irregulares.  

• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple para expresar un hecho o una acción futuros con una fecha concreta o con un 

complemento circunstancial de tiempo (Ils se marieront le 24 avril).  
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• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple en la oración condicional (Si vous venez au Maroc, je vous montrerai les Médinas) 

• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple para expresar la predicción meteorológica (Demain, il fera beau).  

• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple para expresar la cortesía, en contextos de intercambio comercial (Ce sera tout ?). 

• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple en subordinadas temporales (Quand je serai grand, je serai prof). Contraste con el 

español.  

• Tiempos verbales. Futuro simple. Valores y usos más frecuentes del futuro simple. El futuro 

simple regido por ciertos verbos frecuentes (J’espère que tu viendras à mon anniversaire). 

Contraste con el español.  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El  imperfecto para 

describir el contexto en el que se desarrollan las acciones en el pasado (La salle était pleine, 

le décor était magnifique).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El imperfecto para 

describir un valor durativo de una acción con respecto a otra con valor puntual (J’étais sous 

la douche quand mon téléphone a sonné).  

• Tiempos verbales. Imperfecto. Valores más frecuentes del imperfecto. El imperfecto para 

proponer un plan, una salida (Et si on allait au restau demain ? Ça te dit ?).  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El passé composé para 

contar o enumerar hechos o acontecimientos pasados.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El passé composé con 

valor puntual, incoativo y terminativo.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. El  uso del passé 

composé en comparación con sus dos tiempos equivalentes en español: el pretérito 

indefinido y el pretérito perfecto de indicativo. Contraste y reflexión.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Oposición y 

alternancia del passé composé con el presente.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Oposición del passé 

composé con el imperfecto.  

• Tiempos verbales. Passé composé. Valores y usos del passé composé. Alternancia en el 

relato del imperfecto y el passé composé para contar anécdotas y experiencias del pasado (Il 

faisait froid ce matin-là. Il a pris son manteau avant de sortir). 

• Tiempos verbales. Passé composé. Alternancia en el relato del imperfecto, el passé composé 

y el presente para comparar situaciones y expresar cambios en el pasado (Avant, il travaillait 

beaucoup. Après la naissance de son deuxième enfant, il a changé. Maintenant, il passe 

beaucoup de temps avec sa famille).  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar gustos, 

deseos o aversiones. Utilización de los verbos souhaiter, désirer, aimer, détester, adorer, 

seguidos de infinitivo (J’adore voyager).  

• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el  modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar gustos, 

deseos o aversiones. Uso de rêver de, avoir horreur de + infinitivo (Elle rêve de participer à 

cette compétition).  
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• Los verbos auxiliares modales y las perífrasis verbales en relación con el modo. Otras 

perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo. Para expresar 

obligación, necesidad o prohibición. Il est nécessaire, utile, important… de + infinitivo.  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

durativo. Être en train de + infinitivo (Ils sont en train de faire un examen).  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

durativo. Continuer à / de + infinitivo (Ils continuent de discuter).  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Se mettre à + infinitivo; commencer à + infinitivo (Je commence à travailler 

maintenant).  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto terminativo. Finir de + infinitivo; arrêter de + infinitivo (J’ai arrêté de 

fumer il y a deux ans).  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto reciente. Le passé récent. Venir de + infinitivo (Il vient de terminer ses 

études).  

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto inminente. Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en 

ville). 

• El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal. Aspecto 

incoativo. Aspecto inminente. Etre sûr le point de + infinitivo (J’étais sur le point de sortir). 

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad con la tercera persona 

del singular.  

• La expresión de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos contextos. 

Verbos utilizados para expresar fenómenos meteorológicos (il pleut; il neige). 

• La expresión de la impersonalidad. La negación de las formas impersonales.  

• La expresión  de la impersonalidad. La conjugación de las formas impersonales en presente, 

passé composé, imperfecto, futur proche, futuro simple (il a fallu, il fallait, il faudra, il y 

avait, il y a eu, cela faisait…).  

• La expresión  de la impersonalidad. La expresión de la impersonalidad en diversos 

 contextos. El pronombre on para expresar impersonalidad. (On croit que la viande 

rouge n’est pas bonne pour la santé). 

Palabras invariables  

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios de tiempo más frecuentes. Para evocar un 

momento (avant, autrefois, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en 

même temps, au même moment, alors, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, puis, 

tôt, tard).  

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios interrogativos de modo (Comment vas-

tu ?); de cantidad (Combien ça coûte ?; Combien de téléphones tu as ? ); de lugar (Où est-ce 

que tu habites ?; D’où venez-vous ?); de tiempo (C’est quand ton anniversaire ?); de causa 

(Pourquoi tu pleures  ?).  

• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios interrogativos de modo (Comment vas-

tu ?); de cantidad (Combien ça coûte ?; Combien de téléphones tu as ? ); de lugar (Où est-ce 

que tu habites ?; D’où venez-vous ?); de tiempo (C’est quand ton anniversaire ?); de causa 

(Pourquoi tu pleures ?). Posición de los adverbios interrogativos al final de la frase en el oral 

y en contextos informales (Tu t’appelles comment ?).  
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• El adverbio. Clases de adverbios. Los adverbios interrogativos de modo (Comment vas-

tu ?); de cantidad (Combien ça coûte ?; Combien de téléphones tu as ?); de lugar (Où est-ce 

que tu habites ?; D’où venez-vous ?); de tiempo (C’est quand ton anniversaire ?); de causa 

(Pourquoi tu pleures ?). Caso particular: le combien ? Para preguntar por una fecha del 

calendario (Nous sommes le combien?).  

• Las preposiciones. La preposición à y sus usos más frecuentes. Valores y usos de la 

preposición à. Como complemento de un verbo (Je commence à travailler demain).  

• Las preposiciones. La preposición en y sus usos más frecuentes. Para los meses y las 

estaciones (en hiver, en février); caso particular: au printemps.  

• Las preposiciones. La preposición dans y sus usos más frecuentes. Para indicar un plazo de 

tiempo hacia el futuro (Nous arriverons dans quinze jours ! ; Je serai là dans vingt 

minutes)Las preposiciones. La preposición par y sus usos más frecuentes. Para indicar una 

idea de passage (Elle regardait par la fenêtre).  

• Las preposiciones. La preposición pour y sus usos más frecuentes. Para expresar una 

duración (Il est venu pour une semaine).  

• Las conjunciones y locuciones conjuntivas. La conjunciones y locuciones conjuntivas de 

oposición y concesión: mais, par contre.  

• Las preposiciones. Preposiciones y locuciones preposicionales más frecuentes para la 

ubicación en el tiempo y la definición de los límites temporales (depuis, jusqu'à, à partir 

de…). 

Sintaxis de la oración  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia ad sensum con el 

pronombre on en el passé composé (On est venus).  

• Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intencionalidad 

 comunicativa: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, imperativa.  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Las tres formas 

de interrogación total según el registro. La interrogación marcada solo por la entonación 

(Vous avez compris ?).  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Las tres formas 

de interrogación total según el registro. La interrogación total introducida por est-ce que 

(Est-ce que vous avez compris ?).  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Las tres formas 

de interrogación total según el registro. La interrogación total marcada por la inversión de 

sujeto. La inversión simple (Avez-vous compris ?).  

• Modalidades  de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Otras formas 

de interrogación total. La interrogación negativa (Vous n’avez pas compris ?).  

• Modalidades  de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Otras formas 

de interrogación total. La insistente (n’est-ce pas ?; j’espère ?; non ?).  

• Modalidades  de la oración. La oración interrogativa. La interrogación total. Otras formas 

de interrogación total. La alternativa (C’est vrai ou pas ?).  

• Modalidades  de la oración. La oración interrogativa. La interrogación parcial, con 

pronombres y adverbios interrogativos, con o sin preposición. Las cuatro formas de 

interrogación parcial según el registro. Con inversión de sujeto (Comment vous appelez-

vous ?).  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación parcial, con 

pronombres y adverbios interrogativos, con o sin preposición. Las cuatro formas de 
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interrogación parcial según el registro. Sin inversión de sujeto, marcada por la entonación y 

el adverbio o pronombre interrogativo (Comment tu t’appelles ?).  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación parcial, con 

pronombres y adverbios interrogativos, con o sin preposición. Las cuatro formas de 

interrogación parcial según el registro. Con est-ce que (Quand est-que ton père arrive ?).  

• Modalidades de la oración. La oración interrogativa. La interrogación parcial, con 

pronombres y adverbios interrogativos, con o sin preposición. Las cuatro formas de 

interrogación parcial según el registro. Con el interrogativo al final de la frase (Il s’appelle 

comment ?).  

• Modalidades  de la oración. La oración exclamativa. Las interjecciones más frecuentes: 

Tiens ! , Oh ! , Tant pis ! , Tant mieux ! , Oh là là ! , Pardon ! , Zut ! Ça alors !, Aïe aïe aïe ! , 

Au secours ! , Bravo ! , Ouf ! , Enfin ! , Super ! , Génial ! , Bof ! 

• Subordinadas  de relativo. Oraciones subordinadas de relativo en indicativo con  los 

relativos qui, que, où. El pronombre où. Contraste con el español. Posibilidad de referente 

espacial o temporal (La maison où j’habite n’est pas très grande ; Le jour où nous nous 

sommes rencontrés, il pleuvait, tu te souviens ?). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

• Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal (aujourd’hui, demain, hier, la 

semaine prochaine, cette semaine, lundi prochain, maintenant…).  

• Expresión del tiempo. Sustantivos para indicar los momentos del día (le matin, l’après-midi, 

le soir, la nuit). Ausencia de preposiciones para los momentos del día. Contraste con el 

español.  

• Expresión del tiempo. Combinaciones de los marcadores con los sustantivos indicadores de 

los momentos del día (hier soir, demain matin…). Ausencia de artículos y/o preposiciones. 

Contraste con el español.  

• Expresión del tiempo. Marcadores para los límites temporales de duración cerrada (de… à; 

entre… et…; depuis… jusqu’à).  

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les 

quinze jours, souvent, de temps en temps, toujours, rarement, assez souvent, jamais…).  

• Expresión del tiempo. Conectores frecuentes para organizar cronológicamente la 

información (d’abord, en premier lieu, premièrement, ensuite, alors, en deuxième / second 

lieu, puis, et puis, enfin, finalement, en dernier lieu).  

• Expresión del tiempo. Conectores con infinitivos (au moment de sortir; avant de 

commencer).  

• Expresión del tiempo. Conectores con sustantivos (pendant la cérémonie).  

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones frecuentes para 

situar en el tiempo. Relaciones de anterioridad, posterioridad y simultaneidad, con indicativo 

(pendant que, quand, au moment où, depuis que…+ indicativo). Especial atención al uso del 

indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el español (Quand je 

serai grand, je serai musicien).  

• Expresión del tiempo. Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en un 

relato en pasado (à cette époque-là, à ce moment-là, ce jour-là, la veille, le lendemain, 

quelques jours après, le jour suivant…).  

• Expresión del tiempo. Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en 

presente (maintenant, actuellement, en ce moment, aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci, 

cette année(-ci).  
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• Expresión del tiempo. Marcadores para la situación y correlación de hechos futuros (après-

demain, dans quelques instants, dans deux semaines, l’année prochaine…).  

• Expresión del lugar. Marcadores para la ubicación espacial: origen (de, depuis); destino 

(vers, à, pour) y localización (en, à, au, aux); distancias (de… à; entre).  

• Expresión del lugar. Los adverbios de lugar más frecuentes. Para localizar con respecto al 

punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin). Neutralización de la oposición 

ici/là (Ta maman n’est pas là ?).  

• Expresión del lugar. Verbos relacionados con la expresión del lugar (aller, venir, arriver, 

revenir, rentrer, retourner, se trouver, se situer).  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas de causa y consecutivas. Relaciones 

básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Modo indicativo.  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Respuesta al interrogativo pourquoi : parce que. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. La expresión de la causa con comme (Comme il est 

sorti, je peux mettre la télé).  

• Expresión de la condición. Subordinadas condicionales introducidas por si: Si + presente 

seguida de presente, futuro o imperativo (Si tu as le temps, tu m’écris ? / tu m’écriras ? / 

écris-moi !).  

• Otros  conectores de gramática textual. Controladores del contacto. En modalidad 

interrogativa: N’est-ce pas ? ; Non ? ; Tu crois pas ? ; Tu sais ? ; Tu vois ? ; Ça va ? ; Tu 

comprends ? 

 

Período de implementación: 

Desde 17/04/2023 hasta 31/05/2023 

Número de sesiones: 12 

 

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. 
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Contenidos curriculares: 
Contenidos curriculares: 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• 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 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Mostrar duda y escepticismo. 

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

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

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

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

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

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

• Expresar y preguntar por deseos. 

Influir en el interlocutor 

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

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

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

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

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Prohibir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Aconsejar. 

Relacionarse socialmente 

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Organizar la información. 

• 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 macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 
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recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Recetas de cocina sencillas. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

Situaciones de comunicación 

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

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y 

elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero. 

• Comprender la información de anuncios de restauración: precios, ingredientes, localización 

de la mesa, tiempo de espera, características de la comida, formas de pago… 

• Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través 

de foros o entradas en páginas especializadas. 

• Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, 

características de las habitaciones, etc. 

• Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: 

número de habitaciones, características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del 

contrato. 

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

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla 

la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 

Normas de cortesía 

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

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 

comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de 

establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados con 

estos. 

• Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una 

vivienda y comportamientos relacionados con la búsqueda de una vivienda para compra o 

alquiler. 

• Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; 

principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los locales comerciales; tipos 

de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales. 

Formación y relaciones entre palabras 

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

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

propias del nivel. 

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

del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

Vivienda, hogar y entorno 

• Léxico relacionado con la vivienda: Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: La descripción de las características de una vivienda y el 

entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y 

otros aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de sus características: 

forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la vivienda: Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, 

vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. 

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 
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• Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección. 

Alimentación y restauración 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas, alimentos (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con las diferentes comidas del día (consolidación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con tipos de envases (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con las cantidades, peso y medidas. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los utensilios de cocina y mesa (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con restaurantes, bares y otros lugares para comer 

(ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con actividades relacionadas con la manera de 

cocinar un alimento. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los diferentes sabores, dietas, guías 

gastronómicas, recetas. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con el tipo de alimentos y nombres de platos, 

cócteles y tareas propias de una celebración. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la descripción y valoración de alimentos y platos. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. El 

entusiasmo, la satisfacción. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro formal. Tensión articulatoria. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo Prefijación y sufijación de los sustantivos. 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Modo: subjuntivo. Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo. 

• Formas verbales. Modo: subjuntivo. Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: 

simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto y pluscuamperfecto de 

indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Morfología del presente de subjuntivo. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Para expresar obligación, necesidad o prohibición. 

Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Presencia del presente del subjuntivo. 

Contraste con el español. Avoir besoin que + presente de subjuntivo. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Para expresar obligación, necesidad o prohibición. 

Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Presencia del presente del subjuntivo. 

Contraste con el español. Il est nécessaire, utile, important… que + presente de subjuntivo. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Los adverbios de afirmación (oui, si, bien sûr, évidemment, certes, certainement, 

en verité, en fait, parfaitement, franchement) y negación (non, ne, pas, personne, rien, plus, 

jamais, aucun). 

• Las conjunciones y locuciones conjuntivas. Las conjunciones copulativas: et, ni. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en 

premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second lieu, deuxièmement, d’autre 
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part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement… 

 

 

Período de implementación: 
Desde 21/09/2022 hasta 26/10/2022 

Número de sesiones: 10 
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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: 
Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

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

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

futuro. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

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

persona. 

Expresar 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. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Introducir un hecho. 
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• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Concluir el relato. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas 

(presentaciones, agradecimientos). 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Biografías de extensión media. 

• Diarios. 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

Situaciones de comunicación 

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

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

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

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

y menos habituales. 

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

emociones, sentimientos y deseos. 

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

pasado. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; 
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concepto de familia numerosa. 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre 

amistades; fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones 

sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas 

y los padres y madres. 

• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 

relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, 

habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

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

cambios físicos y de carácter. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las 

citas… 

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

indignación, la oposición categórica. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. El 

entusiasmo, la satisfacción. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro formal. Tensión articulatoria. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de 

concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el complemento 

directo en los tiempos compuestos. 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Formación del pluscuamperfecto. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Imperfecto. Valores modales del imperfecto. Contraste 

con el español. Contraste y alternancia del imperfecto con el pluscuamperfecto. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores temporales: el pasado del pasado. Para situar una acción terminada pasada dentro de 

un contexto en pasado (Il était deux heures, nous avions fini de manger). Contraste de los 

valores temporales del pluscuamperfecto con los del passé composé, el imperfecto y el 

presente. Relación de anterioridad. Coherencia y alternancia temporal en el relato en pasado. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores modales: El pluscuamperfecto en oraciones condicionales para la expresión de algo 

irreal en el pasado (Si tu étais venu chez nous ce jour-là, tu aurais rencontré Michelle). 

Contraste con el español y reflexión sobre el paradigma del modo subjuntivo y sus 

diferencias con el sistema francés en lengua estándar. 
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• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores modales: Contraste y alternancia con el condicional presente y pasado. 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, 

rester). Verbos pronominales. Verbos realmente pronominales (se souvenir, s’en aller); 

verbos que pueden presentar las dos formas (voir / se voir, appeler/s’appeler). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia del participio del passé 

composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée il y 

a un an). Casos particulares, COD introducido por un indefinido, partitivo o numeral, 

sustituido por en. Ausencia de concordancia (Des tomates, j’en ai acheté). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia ad sensum con el 

pronombre on en el passé composé (On est venus). 

• La oración compuesta. Subordinadas adverbiales. Subordinadas adverbiales temporales. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las 

oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre 

párrafos o entre oraciones. 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el 

tiempo. Marcadores de relaciones de anterioridad y simultaneidad, con indicativo (pendant 

que, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que, chaque fois que, toutes les fois que, 

à mesure que, au fur et à mesure que, pendant que, tandis que, alors que, au moment où, 

depuis que, au moment où, depuis que… + indicativo). Especial atención al uso del 

indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el español (Lorsque tu 

arriveras, tu m’appeleras ?). 

• Expresión del tiempo. Marcadores de posterioridad. Introducen una subordinada con 

subjuntivo: avant que, en attendant que, jusqu’à ce que, d’ici à ce que… 

• Expresión del tiempo. Otros marcadores temporales del discurso: alors, encore, autrefois, il 

y a longtemps, parfois, sans cesse… 

• Expresión del tiempo. El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los 

conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce moment, en cet instant, à notre 

époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, 

autrefois, à cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à 
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l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain, le surlendemain, quelques jours 

avant, ce matin-là…). 

• Expresión del tiempo. Marcadores temporales y sus formas en femenino y masculino. 

Diferencias. Contraste con el español (an/année, soir/soirée, matin/matinée). 

• Expresión del tiempo. Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. 

Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 

 

Período de implementación: 
Desde 31/10/2022 hasta 30/11/2022 

Número de sesiones: 10 
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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: 
Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 

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 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

Relacionarse socialmente 

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

• Dar la bienvenida y responder. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 
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tiempo de ocio…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

• 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). 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

Situaciones de comunicación 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

• Leer y comprender ofertas de trabajo. 

• Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de solicitud de empleo. 

• Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, 

descripción del trabajo y obligaciones, tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y 

plazos de incorporación. 

• Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas. 

• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida 

social de la empresa o centro de trabajo. 

• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

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

informalmente. 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el 

alumnado y con el profesorado. 

Trabajo y ocupaciones 

• Profesiones y cargos. 

• Lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

• Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales. 
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• La liaison La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes). 

• Dificultades particulares Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, 

IUT, OGM, PACS… 

El ámbito del nombre 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Los pronombres relativos. Los pronombres relativos 

simples qui, que, dont, où. Combinaciones de estos pronombres con los pronombres 

demostrativos (celui qui, celle dont, celui òu, ce que, ce qui, ce dont…). 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Los pronombres relativos. Los pronombres relativos 

compuestos. Los pronombres relativos compuestos neutros (ce qui, quelque chose qui, autre 

chose qui, rien qui; ce que, quelque chose que, autre chose que, rien que; ce dont, quelque 

chose dont, autre chose dont, rien dont). 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Modo: subjuntivo. Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Morfología del presente de subjuntivo. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas completivas que expresan duda (Je ne 

pense pas qu’il puisse venir), deseo, sentimiento (Il était ravi qu’on apprécie son talent). 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas relativas si el antecedente es indefinido o si 

la proposición principal está en forma negativa, interrogativa o hipotética (Je cherche 

quelqu’un qui sache parler allemand). 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Alternancia con otros tiempos del indicativo. 

Sintaxis de la oración 

• La oración compuesta. Subordinadas de relativo. Subordinadas relativas introducidas por 

todos los pronombres relativos simples y compuestos del nivel (qui, que, dont, où, ce qui, 

celles qui, celui dont, pour lesquelles, etc). 

• La oración compuesta. Subordinadas de relativo. El modo en la subordinada relativa: 

indicativo, condicional o subjuntivo. 

• La oración compuesta. Subordinadas de relativo. La subordinada relativa de infinitivo (Je 

cherche un hôtel où passer un week-end de rêve). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la finalidad. Subordinadas introducidas por las conjunciones pour que, afin 

que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. La finalidad con la intensidad. Trop pour que / trop peu pour 

que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Preposiciones con infinitivo para indicar la finalidad (de manière 

à, de façon à, afin de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Preposiciones con sustantivos para marcar la finalidad (pour, en 

vue de, de peur de, de crainte de). 
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Período de implementación: 
Desde 05/12/2022 hasta 23/01/2023 

Número de sesiones: 10 
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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: 
  

Dar y pedir información  

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

persona. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

•   

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar posibilidad. 

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

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

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

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

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

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

 Influir en el interlocutor 

  

• Proponer y sugerir. 
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Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas).  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

  

Situaciones de comunicación 

  

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

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones 

de otros usuarios, etc. 

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

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

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

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel. 

  

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la compra y en las tiendas; 

principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los locales comerciales; 

tipos de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales. 

  

Compras y actividades comerciales 

  

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

y cualidades para describirlos. 

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

para describirlos. 

• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y 

actividades. 

• Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y 

reclamaciones (consolidación y ampliación). Porcentajes. 

• Léxico básico de transacciones comerciales. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• El ritmo El acento rítmico. Alargamiento de la duración de la última vocal pronunciada o 

vocal tónica (construire, champagne, bière). 

• La liaison La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes). 

  

El ámbito del nombre 

  

• El adjetivo calificativo Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Adjetivos compuestos: ausencia de concordancia con el sustantivo (des jupes bleu marine, 

des yeux bleu clair). 

• El adjetivo calificativo El grado de intensidad del adjetivo. Intensidad débil con adjetivos de 

intensidad débil (un résultat mediocre, une différence légère). 

  

El ámbito del verbo 

  

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo. 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas completivas que expresan duda (Je ne 
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pense pas qu’il puisse venir), deseo, sentimiento (Il était ravi qu’on apprécie son talent). 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas relativas si el antecedente es indefinido o si 

la proposición principal está en forma negativa, interrogativa o hipotética (Je cherche 

quelqu’un qui sache parler allemand). 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas circunstanciales con ciertas conjunciones o 

locuciones de tiempo, de causa, de finalidad, de oposición o de concesión (avant que, 

jusqu’à ce que, en attendant que, bien que…). 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Preposiciones o locuciones que rigen indicativo o 

subjuntivo. 

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

  

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las 

oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre 

párrafos o entre oraciones. 

• Expresión de la comparación La comparación progresiva: de plus en plus, de moins en 

moins. 

• Expresión de la comparación La comparación paralela: plus…, plus; moins…, moins; 

plus…, moins; moins…, plus; autant…, autant (Plus je le connais, moins je l’apprécie; 

Autant sa sœur est sympa, autant lui est, il est bizarre). 

• Expresión de la comparación Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme 

si + imperfecto o pluscuamperfecto (Elle parle comme si elle avait vécu en France). 

• Expresión de la comparación Los superlativos y los artículos. Colocación en la frase. 

 

Período de implementación: 
Desde 25/01/2023 hasta 06/03/2023 

Número de sesiones: 10 
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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: 
Dar y pedir información 

  

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

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

persona. 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

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

• Introducir un argumento contrario. 

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

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

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

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

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

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
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Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Introducir el tema del relato. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

  

Situaciones de comunicación 
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• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos 

y menos habituales. 

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

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

emociones, sentimientos y deseos. 

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 

• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y 

se proponen soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad 

administrativa, etc.). 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

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

pasado. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, 

entrevistas, reportajes o documentales. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se 

habla la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto 

detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende y 

expresando reacciones antes las diferencias. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

• 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. 

• Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 

comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de 

establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados 
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con estos. 

  

Identificación personal y descripción 

  

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

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. 

• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 

• Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los 

países. 

• Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro familiar. Registro familiar y 

relajación de la articulación. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro formal. La liaison facultativa 

en el registro formal. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro formal. Articulación cuidada 

de los sonidos en el registro formal. 

  

El ámbito del nombre 

  

• Los pronombres personales El pronombre en. El pronombre en para sustituir a 

complementos de verbos introducidos por la preposición de (en parler, en dire, s’en 

moquer…). Prevalencia de los complementos inanimados (La politique, tout le monde en 

parle !). Para los complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos (Le 

Premier ministre, je parle de lui). 

• Los pronombres personales El pronombre en. El pronombre en para sustituir a 

complementos del nombre inanimados (J’ai besoin de vacances / J’en ai besoin). Especial 

atención a la prevalencia de los pronombres tónicos para la sustitución de complementos del 

nombre animados (J’ai besoin de mes parents / J’ai besoin d'eux). 

• Los pronombres personales El pronombre y. El pronombre y en expresiones fijas: s’y faire, 

s’y prendre, s’y mettre, s’y connaître, on y va, ça y est… 

• Los pronombres personales El pronombre y. Posición y presencia en la frase: doble 

pronominalización. Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble 

pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la negación, los tiempos 

compuestos y las perífrasis. 

• Los pronombres personales El pronombre y. El pronombre y para sustituir a complementos 

de verbos introducidos por la preposición à (y participer, y penser, y réfléchir, s’y attendre). 

• Los pronombres personales El pronombre y. Prevalencia de la presencia del pronombre y 

para los complementos inanimados (Ah ! Les vacances, elle y pense toujours !). Para los 

complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos o de los pronombres de 

complemento indirecto (Je pense à elle tout le temps ; Je vais lui envoyer un courrier). 
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• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento indirecto (COI): 

lui, leur La doble pronominalización, especial atención al imperativo afirmativo y negativo, 

frases negativas, tiempos compuestos y perífrasis. 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento indirecto (COI): 

lui, leur Oposición con el pronombre y. 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. Oposición con el pronombre en para el complemento directo 

según el determinante que acompañe al sustantivo. 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. La doble pronominalización. Posición de los pronombres: 

especial atención al imperativo afirmativo y negativo, tiempos compuestos, frases negativas 

y perífrasis. 

• Los pronombres personales El pronombre en. Posición y presencia en la frase: doble 

pronominalización. Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble 

pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la negación y los tiempos 

compuestos. 

  

El ámbito del verbo 

  

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Formación del pluscuamperfecto. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores temporales: el pasado del pasado. Para situar una acción terminada pasada dentro de 

un contexto en pasado (Il était deux heures, nous avions fini de manger). Contraste de los 

valores temporales del pluscuamperfecto con los del passé composé, el imperfecto y el 

presente. Relación de anterioridad. Coherencia y alternancia temporal en el relato en pasado. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores modales: El pluscuamperfecto en oraciones condicionales para la expresión de algo 

irreal en el pasado (Si tu étais venu chez nous ce jour-là, tu aurais rencontré Michelle). 

Contraste con el español y reflexión sobre el paradigma del modo subjuntivo y sus 

diferencias con el sistema francés en lengua estándar. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores modales: Contraste y alternancia con el condicional presente y pasado. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores modales: El pluscuamperfecto para la expresión del deseo, del arrepentimiento, de la 

sugerencia, de la posibilidad remota (Si j’avais été là… ; Ah, si je t’avais écouté ; Si j’avais 

su…). Contraste con el español. Ausencia del pluscuamperfecto de subjuntivo. Utilización 

en su lugar del pluscuamperfecto de indicativo. 

  

Palabras invariables 

  

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

• El adverbio. Los adverbios y locuciones adverbiales de lugar. Para localizar con respecto al 

punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, autre part, quelque part, nulle part, 

n’importe où, près, loin). 
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• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

  

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las 

oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre 

párrafos o entre oraciones. 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el 

tiempo. Marcadores de relaciones de anterioridad y simultaneidad, con indicativo (pendant 

que, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que, chaque fois que, toutes les fois que, 

à mesure que, au fur et à mesure que, pendant que, tandis que, alors que, au moment où, 

depuis que, au moment où, depuis que… + indicativo). Especial atención al uso del 

indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el español (Lorsque tu 

arriveras, tu m’appeleras ?). 

• Expresión del tiempo. Marcadores de posterioridad. Introducen una subordinada con 

subjuntivo: avant que, en attendant que, jusqu’à ce que, d’ici à ce que… 

• Expresión del tiempo. Otros marcadores temporales del discurso: alors, encore, autrefois, il 

y a longtemps, parfois, sans cesse… 

• Expresión del tiempo. El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los 

conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce moment, en cet instant, à notre 

époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, 

autrefois, à cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à 

l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain, le surlendemain, quelques jours 

avant, ce matin-là…). 

• Expresión del tiempo. Marcadores temporales y sus formas en femenino y masculino. 

Diferencias. Contraste con el español (an/année, soir/soirée, matin/matinée). 

• Expresión del tiempo. Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. 

Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 

 

Período de implementación: 
Desde 08/03/2023 hasta 17/04/2023 

Número de sesiones: 10 
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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: 
Dar y pedir información 

  

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

  

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

  

Influir en el interlocutor 

  

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

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

  

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

  

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Organizar la información. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Resumir. 

• Concluir el relato. 
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Elementos discursivos 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

  

Textos orales para actividades de comprensión 

  

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

  

Textos escritos para actividades de comprensión 

  

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

  

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

  

Situaciones de comunicación 

  

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 
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• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, 

entrevistas, reportajes o documentales. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se 

habla la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

  

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

control de la comunicación propias del nivel. 

  

Normas de cortesía 

  

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

  

Diferencias de registro 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos 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 

  

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

contenidos. 

  

Formación y relaciones entre palabras 

  

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

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

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

  

Información, comunicación y ciencia 

  

• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet… 

• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación). 

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

  

• Dificultades particulares Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je 

préférerais ne pas en parler, moi). 

• Dificultades particulares Los adverbios en -ment. Casos particulares en cuanto a su 

pronunciación. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

duda. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro familiar. Registro familiar y 

relajación de la articulación. 

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

  

• Observación de la ortografía, siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes 

sociales. Fenómenos más frecuentes. 

  

El ámbito del nombre 

  

• El sustantivo La nominalización: sufijos para la formación de sustantivos a partir de verbos 

o adjetivos. Prevalencia de este proceso; contraste con el español. Casos más frecuentes de 

doble posibilidad de nominalización con diferencia de significado (arrestation/arrêt, 

exposé/exposition). 

• Los cuantificadores Los adverbios de cantidad. Entièrement, totalement, complètement… 

  

El ámbito del verbo 

  

• Formas verbales. Voz pasiva. Formación de la pasiva en los tiempos trabajados: limitaciones 

de la pasiva. 

• Formas verbales. Voz pasiva. Concordancia del participe passé con el sujeto. 

• Formas verbales. Voz pasiva. El complemento agente. Las preposiciones de y par. 

• Formas verbales. Voz pasiva. Valores y usos de la pasiva: Prevalencia de la voz pasiva en la 

prensa escrita. 

• Formas verbales. Voz pasiva. Casos de ausencia del complemento agente. 

• Formas verbales. Voz pasiva. Valores y usos de la pasiva: Prevalencia de la voz activa en el 

francés oral. 

• Formas verbales. Voz pasiva. Otras maneras de expresar la pasiva: Con formas 

pronominales y sujetos inanimados (Ces exemplaires se sont bien vendus / Ce vin se déguste 

froid). 

• Formas verbales. Voz pasiva. Otras maneras de expresar la pasiva: Con ciertos verbos de 

contenido léxico pasivo (subir, souffrir, être la cible de…). 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. El complemento agente en la voz pasiva. Prevalencia 

de la preposición par para introducir el complemento agente. Alternancia con la preposición 

de. 

• Sintaxis del verbo. Clases de verbos. El complemento agente en la voz pasiva. Ausencia del 

complemento agente.  
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Palabras invariables 

  

• El adverbio. Los adverbios y locuciones adverbiales de lugar. Adverbios y locuciones 

adverbiales de modo. Adverbios en -ment: formación, casos particulares en cuanto a 

ortografía o pronunciación. 

• El adverbio. La colocación de los adverbios en la frase. La colocación de los adverbios con 

el passé composé y otras formas verbales. 

  

Sintaxis de la oración 

  

• La nominalisation. La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una 

proposición sustantiva introducida por que (J’avais peur que tu partes / J’avais peur de ton 

départ). 

• La nominalisation. La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el 

español. 

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

  

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• Otros conectores de gramática textual Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en 

premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second lieu, deuxièmement, d’autre 

part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement… 

• Otros conectores de gramática textual Marcadores de resumen o conclusión de la 

información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en définitive, en 

un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir… 

• Otros conectores de gramática textual Conectores para ejemplificar: par exemple, citons 

l’exemple de, je prendrai un exemple… 

 

Período de implementación: 
Desde 19/04/2023 hasta 17/05/2023 

Número de sesiones: 8 
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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: 
 

Dar y pedir información 

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

experiencias, profesión eventual, experiencia laboral…Clima y tiempo atmosférico 

(ampliación). 

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 

naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro 

neutro.Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en 

anuncios de prensa, folletos, etiquetas, etc.Comprender la información disponible en tablones, 

paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios, tipos de billete, trayectos, etc., y pedir 

oralmente aclaraciones sobre esa información.Expresar y entender opiniones, gustos, 

actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y 

deseos.Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que 

ha pasado. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajesOrganización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática 

y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del 

contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, 

etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); 

elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); 

marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, 

supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de 

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

• Introducir un punto de vista.Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, 

problemas, estados de salud y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral…Clima y 

tiempo atmosférico (ampliación). 

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 

naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro 

neutro.Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en 

anuncios de prensa, folletos, etiquetas, etc.Comprender la información disponible en tablones, 

paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios, tipos de billete, trayectos, etc., y pedir 

oralmente aclaraciones sobre esa información.Expresar y entender opiniones, gustos, 

actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y 

deseos.Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que 

ha pasado. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajesOrganización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática 

y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del 

contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, 

etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); 

elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); 

marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, 

supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de 

discurso.Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un 

aparato…).Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

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

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

persona. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Pedir confirmación de una información. 

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

futuro. 

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

relativa. 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

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

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
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• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

 
Influir en el interlocutor 

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

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Aconsejar. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dar la bienvenida y responder. 

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

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Introducir el tema del relato. 

• Organizar la información. 

• Concluir el relato. 

• Resumir. 

• Introducir un hecho. 

• 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 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. 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, 

lugar, tiempo). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo 

de ocio…). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros 

comerciales…). 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

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

de información, confirmaciones, consultas…). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Diarios. 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

 

 

Situaciones de comunicación 

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

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

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

coches, vías, andenes, barcos, puertas de embarque. 

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

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

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

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

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

y menos habituales. 

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

emociones, sentimientos y deseos. 

• Dar consejos y sugerencias a otras personas. 

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

pasado. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. 

• Comprender y completar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, 

impresos en aeropuertos…). 

• Pedir información en una oficina de turismo. 

• Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones 

marítimas, etc., sobre lugares y detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, 

duración…). 

• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de 

transporte (duración, coste, etc.), discutiendo cuando sea necesario las ventajas e 

inconvenientes de unos y otros. 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información. 

 

Normas de cortesía 

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

 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

 

 

Contenidos y referentes culturales 

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

en los países del idioma correspondiente.Formación y relaciones entre palabras 

 

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. 

 

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. 

 

Transporte, bienes y servicios 

• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los 

servicios privados y públicos. 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

 

Clima y entorno natural 

• Clima y tiempo atmosférico (ampliación). 

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 

naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 
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Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de 

concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el complemento 

directo en los tiempos compuestos. 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Modo: indicativo Imperfecto. Valores modales del imperfecto. Contraste 

con el español. La hipótesis posible (S’il faisait beau ce week-end, nous pourrions faire un 

pique-nique). Alternancia del imperfecto con el condicional simple. Contraste con el español. 

Ausencia en francés del imperfecto del subjuntivo en contextos no literarios. Presencia del 

imperfecto de indicativo en su lugar. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Condicional simple. Valor temporal del condicional 

simple: expresar el futuro simple dentro de un enunciado expresado en pasado (Il m’a dit qu’il 

viendrait). 

• Formas verbales. Modo: indicativo Condicional simple. Valores modales del condicional 

simple: Para expresar una situación irreal (Si j’étais à ta place, je l’appelerais). 

• Formas verbales. Modo: indicativo Condicional simple. Valores modales del condicional 

simple: El condicional de cortesía (Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ?). 

• Formas verbales. Modo: indicativo Condicional simple. Morfología del condicional simple. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Imperfecto. Valores modales del imperfecto. Contraste 

con el español. Contraste y alternancia del imperfecto con el pluscuamperfecto. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Pluscuamperfecto. Valores y usos del pluscuamperfecto: 

Valores temporales: el pasado del pasado. Para situar una acción terminada pasada dentro de 

un contexto en pasado (Il était deux heures, nous avions fini de manger). Contraste de los 

valores temporales del pluscuamperfecto con los del passé composé, el imperfecto y el 

presente. Relación de anterioridad. Coherencia y alternancia temporal en el relato en pasado. 

 

Palabras invariables 

• Las preposiciones. La preposición en. Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en 

deux minutes; en un Colin d’œil). 

 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia del participio del passé 

composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée il y 

a un an). Casos particulares, COD introducido por un indefinido, partitivo o numeral, 

sustituido por en. Ausencia de concordancia (Des tomates, j’en ai acheté). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia ad sensum con el 

pronombre on en el passé composé (On est venus). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia del participio con el 

sujeto en el passé composé con el auxiliar être. Casos particulares de no concordancia en 

función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains). 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• La cohesión del texto. Organización de los párrafos según el tipo de texto. 
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• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. 

 

 

Período de implementación: 
Desde 04//10/2022 hasta 24/10/2022 

Número de sesiones: 6 
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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: 
 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

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

persona. 

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

consecuencia. 

•  

Período de implementación: 
Desde 26/10/2022 hasta 30/11/2022 

Número de sesiones: 10 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

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: 
Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

futuro. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

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

persona. 

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

consecuencia. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

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

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

Influir en el interlocutor 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

Relacionarse socialmente 

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Resumir. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 
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• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

Situaciones de comunicación 

• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en 

las imágenes. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

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

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

control de la comunicación propias del nivel. 

Normas de cortesía 

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

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

Expresiones de sabiduría popular 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: titulaciones. 

Educación y estudio 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Etapas educativas, 

certificaciones y titulaciones (consolidación). 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Principales asignaturas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Tipos de centros, instituciones 

educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… 
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• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. 

• Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 

• Lenguaje de aula. 

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

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La liaison La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes). 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro familiar. Registro familiar y 

relajación de la articulación. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. El 

entusiasmo, la satisfacción. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Ortografía del participio de presente y del gerundio. 

• Ortografía gramatical: Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo 

y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes. 

El ámbito del verbo 

• Formas impersonales. Participe présent. Formación del participio de presente. 

• Formas impersonales. Participe présent. Valores y usos del participio de presente: El 

participio de presente conjoint como adyacente de un sustantivo (On a trouvé un chien 

mourant de froid). 

• Formas impersonales. Participe présent. Valores y usos del participio de presente: 

Prevalencia del participio de presente en textos escritos. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios o locuciones de liaison para introducir la causa (en effet, tant, 

tellement) la consecuencia (aussi, ainsi, par conséquent) la oposición (au contraire, en 

revanche, pourtant, cependant), la restricción (du moins). 

• Las preposiciones. La preposición par. Para expresar la causa (sin artículo) con razones 

abstractas (Il l’a fait par intérêt, pas par amour). 
• Las preposiciones. La preposición pour. Para expresar la causa con razones concretas (Il a été condamné 

pour harcèlement). 

  

Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 
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• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

• 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. 

• 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. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

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

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• 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 

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

• Proponer y sugerir. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Aconsejar. 

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder al saludo. 

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

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Resumir. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 
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sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas para dar la bienvenida. 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

Normas de cortesía 

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

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Expresiones de sabiduría popular 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales 

indicadores de direcciones, lugares de interés…; mobiliario urbano relacionado con la 

limpieza; el reciclaje y la separación de la basura. 

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

valores y normas en el uso del transporte urbano. 

• 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. 

• 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. 

Transporte, bienes y servicios 

• Vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

Clima y entorno natural 

• Geografía física: Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios 
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naturales. Problemas medioambientales y desastres naturales. 

• Geografía física: Léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos 

atmosféricos y medioambientales y catástrofes naturales. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de 

concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el complemento 

directo en los tiempos compuestos. 

El ámbito del nombre 

• Los cuantificadores Los determinantes indefinidos. Valores y usos. Matiz sobre la cantidad o 

cualidad (nula, parcial, global). 

• Los cuantificadores Los determinantes indefinidos. Determinantes indefinidos de cantidad 

variables en género y/o número: certain, n’importe quel, divers, différent, tel, quelque, 

quelconque, nul (y sus flexiones en género y número). 

• Los cuantificadores Los pronombres indefinidos. Cantidad nula: pas un, personne, nul. 

• Los cuantificadores Los pronombres indefinidos. Totalidad singular: chacun(e). 

• Los cuantificadores Los pronombres indefinidos. Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, 

quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles. 

• Los cuantificadores Los pronombres indefinidos. Diferencia: l’un(e), l’autre, les un(e)s, les 

autres, d’autres, autrui, autre chose, quelque chose d’autre. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

Sintaxis de la oración 

• La nominalisation. La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una 

proposición sustantiva introducida por que (J’avais peur que tu partes / J’avais peur de ton 

départ). 

• La nominalisation. La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el 

español. 

• Le discours rapporté. El discurso directo, indirecto y los verbos de comunicación. La 

comunicación de la intención en el discurso directo e indirecto (dire, proposer, suggérer, 

indiquer, déclarer, affirmer, nier, annoncer, certifier, assurer, ajouter, préciser, exclamer, 

répondre, demander, admettre, avouer, reconnaître, promettre, supplier…). 

• Le discours rapporté. El paso del discurso directo al indirecto. Transformaciones temporales 

del paso del discurso directo al indirecto. Coherencia de los tiempos verbales con respecto al 

tiempo de la enunciación. 

• Le discours rapporté. El paso del discurso directo al indirecto. Transformaciones temporales 

del paso del discurso directo al indirecto. Coherencia de los marcadores temporales con 

respecto al tiempo de la enunciación. 

• Le discours rapporté. El paso del discurso directo al indirecto. Transformaciones personales 

del paso del discurso directo al indirecto. Coherencia de la persona con respecto a la 

enunciación. Coherencia de los pronombres personales. 

• Le discours rapporté. El paso del discurso directo al indirecto. Limitaciones del paso del 

discurso directo al indirecto. Oraciones exclamativas. 

• Le discours rapporté. El paso del discurso directo al indirecto. La interrogación indirecta. 

Transformaciones específicas de la interrogación indirecta (Elle m’a demandé ce que j’avais 

fait vendredi dernier; Il voulait savoir si on allait venir). 
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• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La coherencia temporal, en la frase, la 

transformación de los tiempos en el discurso en pasado y su relación entre ellos (Je vais 

partir/ Il a dit qu’il allait partir). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos 

verbales en relación con la enunciación. 

• La cohesión del texto. Organización de los párrafos según el tipo de texto. 

• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las 

oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre 

párrafos o entre oraciones. 

  

Período de implementación: 
Desde 01/12/2022 hasta 25/01/2023 

Número de sesiones: 12 
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Curso B1.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

futuro. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

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

persona. 

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

consecuencia. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

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

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

Influir en el interlocutor 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

Relacionarse socialmente 

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Resumir. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 
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• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

Situaciones de comunicación 

• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en 

las imágenes. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

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

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

control de la comunicación propias del nivel. 

Normas de cortesía 

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

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

Expresiones de sabiduría popular 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: titulaciones. 

Educación y estudio 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Etapas educativas, 

certificaciones y titulaciones (consolidación). 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Principales asignaturas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Tipos de centros, instituciones 

educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… 
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• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. 

• Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 

• Lenguaje de aula. 

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

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La liaison La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes). 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros Registro familiar. Registro familiar y 

relajación de la articulación. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. El 

entusiasmo, la satisfacción. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Ortografía del participio de presente y del gerundio. 

• Ortografía gramatical: Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo 

y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes. 

El ámbito del verbo 

• Formas impersonales. Participe présent. Formación del participio de presente. 

• Formas impersonales. Participe présent. Valores y usos del participio de presente: El 

participio de presente conjoint como adyacente de un sustantivo (On a trouvé un chien 

mourant de froid). 

• Formas impersonales. Participe présent. Valores y usos del participio de presente: 

Prevalencia del participio de presente en textos escritos. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios o locuciones de liaison para introducir la causa (en effet, tant, 

tellement) la consecuencia (aussi, ainsi, par conséquent) la oposición (au contraire, en 

revanche, pourtant, cependant), la restricción (du moins). 

• Las preposiciones. La preposición par. Para expresar la causa (sin artículo) con razones 

abstractas (Il l’a fait par intérêt, pas par amour). 
• Las preposiciones. La preposición pour. Para expresar la causa con razones concretas (Il a été condamné 

pour harcèlement). 

 

Período de implementación: 

Desde 30/01/2023 hasta 01/03/2023 

Número de sesiones: 9 
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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: 

Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

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

persona. 

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

futuro. 

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

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

• 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 

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

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Aconsejar. 

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

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

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

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Resumir. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

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. 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Expresiones de sabiduría popular 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos 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 

• 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. 
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• Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 

comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de 

establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados 

con estos. 

• 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. 

Salud y cuidados físicos 

• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. 

• Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la 

salud. 

• Léxico relacionado con la salud: La medicina alternativa. 

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

• Léxico relacionado con la salud: Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, 

psicosomáticas…). 

• Léxico relacionado con la salud: Adicciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Especialidades y especialistas. 

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

Alimentación y restauración 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas, alimentos (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: 

pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto. 

El ámbito del nombre 

• Los demostrativos Pronombres demostrativos. Los demostrativos en la mise en relief (Ce 

que je veux dire ; C’est que tu peux faire mieux; C’est tout !). 

• Los pronombres personales El pronombre y. Prevalencia de la presencia del pronombre y 

para los complementos inanimados (Ah ! Les vacances, elle y pense toujours !). Para los 

complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos o de los pronombres de 

complemento indirecto (Je pense à elle tout le temps ; Je vais lui envoyer un courrier). 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. Omisión del pronombre personal le con ciertos verbos 

seguidos de infinitivo con o sin complemento: accepter, aimer, apprendre, commencer, 

continuer, essayer, finir, oser, oublier, pouvoir, réussir, vouloir, etc. (—Il a osé lui envoyer ce 

mél ? —Non, il n’a pas osé; —Tu as pensé à m’acheter les tomates ? —Désolée, j’ai 

oublié !; Allez, dis-lui !). 
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• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento indirecto (COI): 

lui, leur La doble pronominalización, especial atención al imperativo afirmativo y negativo, 

frases negativas, tiempos compuestos y perífrasis. 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. El pronombre le como complemento directo invariable, para 

sustituir un atributo, un verbo o una proposición (Il est étourdi mais elle, elle ne l’est pas; 

J’ai envie de partir, je sens que je devrais le faire; Je ne peux pas le croire !). 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. Oposición con el pronombre en para el complemento directo 

según el determinante que acompañe al sustantivo. 

• Los pronombres personales Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, 

la, les, me, te, se, nous, vous. La doble pronominalización. Posición de los pronombres: 

especial atención al imperativo afirmativo y negativo, tiempos compuestos, frases negativas 

y perífrasis. 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Modo: indicativo Futuro anterior. Formación del futuro anterior. 

• Formas verbales. Modo: indicativo Futuro anterior. Valor temporal del futuro anterior: 

expresar un hecho que estará terminado en el futuro (Demain soir, on aura fini de tout 

ranger). 

• Formas verbales. Modo: indicativo Futuro anterior. Contraste con el futuro simple: relación 

de anterioridad (Tu pourras sortir quand tu auras fini tes devoirs, pas avant !). 

• Formas verbales. Modo: indicativo Condicional compuesto. Valor temporal del condicional 

compuesto: expresar el futuro anterior dentro de un enunciado expresado en pasado (Il nous 

a promis qu’il aurait fini son travail avant la fête). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

Sintaxis de la oración 

• La nominalisation. La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una 

proposición sustantiva introducida por que (J’avais peur que tu partes / J’avais peur de ton 

départ). 

• La nominalisation. La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el 

español. 

• La oración compuesta. Subordinadas de relativo. El lugar de la relativa en la oración. La 

mise en relief. 

• La oración compuesta. Subordinadas de relativo. Subordinadas relativas introducidas por 

todos los pronombres relativos simples y compuestos del nivel (qui, que, dont, où, ce qui, 

celles qui, celui dont, pour lesquelles, etc). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 
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• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. Organización de los párrafos según el tipo de texto. 
• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción 

de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. 

  

Período de implementación: 
Desde 06/03/2023 hasta 29/03/2023 

Número de sesiones: 8 
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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: 
Dar y pedir información 

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

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

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

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

persona. 

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

futuro. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

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

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor y en contra. 

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

• Introducir un argumento contrario. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 
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• 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 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

Relacionarse socialmente 

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

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

• Dar la bienvenida y responder. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Resumir. 

• Interrumpir. 

• Concluir el relato. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión 
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• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

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

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas 

(presentaciones, agradecimientos). 

• Entrevistas (médicas, académicas…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

• Textos de ficción sencillos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 
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• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Biografías de extensión media. 

Situaciones de comunicación 

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

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en 

las imágenes. 

• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información 

contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, 

entrevistas, reportajes o documentales. 

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. 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Expresiones de sabiduría popular 

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

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

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos 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 

• Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; convenciones 

sociales y comportamientos en el contexto educativo. 

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. 

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

del nivel. 
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• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

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

propias del nivel. 

Educación y estudio 

• Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El ritmo Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos. 

• La entonación Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación. La 

insistencia, el acento afectivo. 

• Dificultades particulares Casos particulares de la pronunciación de las vocales. 

• Dificultades particulares Casos particulares en cuanto a la nasalización (examen, auditorium, 

hammam…). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Ortografía gramatical: Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: 

pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto. 

El ámbito del verbo 

• Formas verbales. Presente de subjuntivo. Usos del presente de subjuntivo. Uso del presente 

de subjuntivo en las proposiciones subordinadas circunstanciales con ciertas conjunciones o 

locuciones de tiempo, de causa, de finalidad, de oposición o de concesión (avant que, 

jusqu’à ce que, en attendant que, bien que…). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar procesos o 

enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para evocar un momento 

(auparavant, jadis, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même 

temps, au même moment, alors, aussitôt, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, 

désormais, dorénavant, puis, tôt, tard). 

• El adverbio. Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. Para expresar la duración o la 

frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours, 

rarement, jamais). 

• Las conjunciones y locuciones conjuntivas. La conjunciones y locuciones conjuntivas de 

oposición y concesión: mais, par contre. 

• Las conjunciones y locuciones conjuntivas. Conjunciones para marcar la oposición, la 

condición: sinon. 

Sintaxis de la oración 

• La nominalisation. La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una 

proposición sustantiva introducida por que (J’avais peur que tu partes / J’avais peur de ton 
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départ). 

• La nominalisation. La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el 

español. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• La cohesión del texto. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos 

para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• La cohesión del texto. Organización de los párrafos según el tipo de texto. 

• La cohesión del texto. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las 

oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre 

párrafos o entre oraciones. 

• El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Marcadores de inicio y fin de 

correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con 

posibilidad de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir 

l’expression de mes salutations les meilleures/les plus cordiales…). 

• Expresión de la oposición y la concesión Subordinadas de oposición y concesión con 

conectores seguidos de verbos en indicativo: mais, cependant, par contre, alors que, tandis 

que, quand, si, même si… 

• Expresión de la oposición y la concesión La oposición y concesión expresada con 

preposiciones: sans, au lieu de, loin de, à défaut de, au risque de, à la place de, malgré… 

(Loin de vouloir vous vexer, je voulais vous aider, Madame). 

• Expresión de la oposición y la concesión Subordinadas de oposición y concesión con 

conectores seguidos de verbos en subjuntivo: bien que, sans que, encore que, qui que, où 

que, quel(le)(s) que + verbo être… 

• Expresión de la oposición y la concesión La oposición y concesión en oraciones 

coordinadas: et, or, puis, en tout cas, cependant, pourtant, tout de même, néanmoins, 

toutefois, quand même, au contraire, en revanche, par contre. 

• Expresión de la oposición y la concesión Otras formas de expresar la oposición y concesión: 

pour ma part, de mon côté, quant à moi, en ce qui me concerne… 

• Expresión de la oposición y la concesión Léxico propio de la oposición y concesión: 

désapprouver, s’opposer, concéder, admettre, reconnaître… 

• Otros conectores de gramática textual Estructuradores de la información : (tout) d’abord, en 

premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second lieu, deuxièmement, d’autre 

part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement… 

  

Período de implementación: 
Desde 10/04/2023 hasta 22/05/2023 

Número de sesiones: 11 
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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: 
Dar y pedir información 

  

• Asentir. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

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

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar reticencia o duda sobre algo o alguien. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones con mayor o menor grado de posibilidad de 

cumplimiento. 

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

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar aversión. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

 

Influir en el interlocutor 

 

  

• Ofrecer apoyo. 

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Solicitar confirmación de una propuesta previa. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación sin reservas y con reservas; 

eludir dar una contestación. 

 

Relacionarse socialmente 

 

  

• Saludar y responder al saludo. 

• Presentarnos, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
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• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Dar un ejemplo. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Proponer el cierre. 

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Introducir un hecho. 

• Enumerar. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Rechazar un tema o un aspecto del tema. 

• Introducir un nuevo tema. 

 

Elementos discursivos 

 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 
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cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

  

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 

• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Programas de entretenimiento. 

• Anuncios publicitarios en radio, televisión o en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Anécdotas en clave de humor. 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

  

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Monográficos. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Artículos de opinión en revistas especializadas o publicaciones literarias. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Mensajes en chats, foros virtuales, blogs. 
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• Síntesis de los resultados de una encuesta. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

• Descripciones. 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos variados y adecuados. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

  

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 
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en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Expresar admiración, 

afecto, gratitud… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa, por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 

 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes frecuentes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

  

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

  

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

  

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

legislación laboral y movimientos sindicales; derechos civiles; órganos de gobierno 

regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; 

representaciones y símbolos; partidos políticos y sindicatos. 

• Economía: principales recursos económicos de los países del idioma correspondiente; 

principales zonas industriales y de producción. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 

correspondiente. 
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• Arquitectura: monumentos arquitectónicos de los países del idioma correspondiente; 

urbanismo. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

  

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

• Vivienda: concepto de segunda vivienda; concepto de vivienda de protección oficial; 

comportamientos en la compraventa y alquiler de viviendas; emancipación de los jóvenes y 

acceso a la vivienda. 

• Espacios públicos: promoción y cuidado de las zonas verdes; limpieza y mantenimiento de 

espacios públicos. 

• Compras: convenciones y comportamientos relacionados con cambios de productos; 

convenciones relacionadas con la redacción de cartas de reclamación; tipos de servicios y 

negocios que se pueden encontrar en los locales comerciales; repercusiones del comercio 

electrónico en los hábitos de consumo. 

• Ecología y medio ambiente: reservas de la biodiversidad; área de riesgos de sufrir desastres 

naturales; medidas preventivas; actuaciones para la protección del medio ambiente. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

  

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

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

expresiones idiomáticas. 

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

de sabiduría popular. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

 

Identificación personal y descripción 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

• Léxico relacionado con la cualidad general. 

• Léxico relacionado con la existencia y la presencia. 
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• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y 

figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura y acabado, apariencia, 

color, tonalidades y matices, características, descripción relacionada con los sentidos (vista, 

oído…); apreciación cualitativa. 

• Ampliación del léxico relacionado con las medidas: tamaño y talla, dimensión, distancia, 

velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

 

  

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de 

vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre instalaciones y 

servicios de una vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario sobre las comunidades de vecinos. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario para la descripción de las 

características y condiciones de una vivienda y el entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario relacionado con la construcción: tipos de 

construcción y rehabilitación de viviendas. 

• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. Tipos de ciudad. 

• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición absoluta y relativa, distancia, 

movimiento, orientación y dirección. 

 

Actividades de la vida diaria 

 

  

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad, puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, 

repetición, duración y transcurso. 

• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

  

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

 

Lengua 

 

  

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la Lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

 

Tiempo libre y ocio 
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• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ocupaciones relacionadas con el ocio. 

• Ampliación del vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el 

entretenimiento. 

• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, 

escultura, pintura y fotografía. 

 

Salud y cuidados físicos 

 

  

• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

 

Compras y actividades comerciales 

 

  

• Ampliación del vocabulario general para hablar de economía, mercado y consumo. 

• Léxico relacionado con la necesidad y la obligación. 

• Léxico relacionado con cantidades: cantidad numérica y cantidad relativa; aumento y 

disminución; proporción y grado. 

 

Transporte, bienes y servicios 

 

  

• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire. 

• Ampliación del vocabulario específico relacionado con la red de transportes y las vías de 

comunicación. 

• Vocabulario relacionado con el combustible y servicios asociados. 

 

Clima y entorno natural 

 

  

• Geografía: Ampliación del vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía 

física, humana y política. 

• Geografía: Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres 

naturales. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

  

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías. 

• Léxico relacionado con la certeza. 

• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 
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• Ampliación del vocabulario general sobre la industria y la energía. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

  

• La liaison. Asociación de la liaison facultativa y registro de lengua. Estereotipos 

relacionados con el registro y la liaison. 

• La liaison. Asociación de la liaison y el medio social. Estereotipos sociales relacionados con 

la liaison. 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Reconocimiento y utilización de la entonación para matizar 

aspectos del contenido dentro de la cadena fonológica. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

  

• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 

• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias. Convenciones de distribución y 

organización del texto para esquemas e índices: tipos de letra, márgenes, subrayados, 

comillas… 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de las desinencias de todos los tiempos y modos. Ortografía de las 

desinencias de las conjugaciones particulares por su irregularidad. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. Concordancia sujeto-verbo con los 

porcentajes. 

• Ortografía léxica: Inventario abierto de léxico. Corrección ortográfica correspondiente con 

la norma culta. Especial atención a las palabras con dificultades particulares. Refuerzo y 

ampliación de los contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

  

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Inventario abierto de 

sufijos para formar nombres peyorativos o de registro familiar (populace, grisaille, lourdaud, 

cinoche, amerloque…). 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Formación de 

diminutivos y aumentativos. Ampliación (moucheron, barchiche, bestiole, lapinou…). 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Sufijos para nombres 

de acción, de resultado, colectivos. Ampliación (livraison, appartenance, gâchis, guérison, 

stationnement…). 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• El adjetivo calificativo. Formación de adjetivos con prefijos y sufijos. A partir de otros 

adjetivos, para dar un matiz peyorativo o familiar (richard, blondasse, grisâtre, bleuâtre, 

lourdingue, fastoche, blondin…). 

• Cuantificadores. Los numerales y las cantidades aproximadas (quelque vingt personnes, tout 

au plus trente ans). Ampliación. 

• Cuantificadores. Los porcentajes, fracciones. Ampliación. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

  

• Sintaxis del verbo. Los verbos y su construcción, con o sin preposición. Contraste con el 

español. Los verbos y sus preposiciones. Verbos que pueden funcionar con varias 

preposiciones con cambio de significado. Ampliación. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

 

Palabras invariables 

 

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Conocimiento, empleo y dominio de numerosas expresiones 

idiomáticas. Respeto de la fijación gramatical frente a otras alternativas que resultarían 

cómicas para el locutor de lengua materna (Arrête de casser du sucre sur son dos; Il tombe 

des cordes; Tu cherches midi à quatorze heures; Je mets ma main au feu; Il est monté sur ses 

grands chevaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Los refranes o proverbios y su fijación 

gramatical. Observación y comprensión de una parte de refranes y proverbios presentes en la 

prensa, radio y televisión y en conversaciones cotidianas (Mieux vaut tard que jamais; Les 

voyages forment la jeunesse; L’argent n’a pas d’odeur…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las locuciones y su fijación gramatical. 

Conocimiento y dominio de gran parte de locuciones y expresiones respetando su fijación 

gramatical frente a otras alternativas. Locuciones conjuntivas (au fur et à mesure que…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. Concordancia sujeto-verbo con adverbios de cantidad (Beaucoup 

reste à faire; Beaucoup d’employés lui ont montré leur soutien mais finalement peu ont 

signé; Plus d’un professeur souffre de stress; Moins de deux ministres connaissent le 

dossier). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La inversión del sujeto y el verbo. 
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Refuerzo de los contenidos referenciados en niveles anteriores. Ampliación. Con 

complemento circunstancial de lugar en principio de frase (Dans cette salle auront lieu les 

examens). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

 

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual amplia y variada. 

Características gramaticales de los tipos de texto más frecuentes según el campo de 

especialización del hablante. (Síntesis de documentos, informes, resúmenes, disertaciones, 

explicaciones detalladas, argumentaciones, commentaires composés, presentaciones de 

producto, explicación de fenómenos…). 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La lógica del discurso, el esquema previo al 

texto como medio para desarrollar las ideas. Tipos de esquema según la tipología textual. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Establecimiento de un plan, anuncio del plan 

al principio del texto y desarrollo del texto según el plan (Tout d’abord, nous parlerons de 

l’éducation secondaire en Belgique. Nous considérerons premièrement les matières, 

deuxièmement les rythmes scolaires, troisièmement les taux de réussite et de redoublement. 

Ensuite, nous étudierons d’autres modèles étrangers. Enfin, nous ferons un bilan de tous les 

éléments positifs. En conclusion, nous proposerons une alternative à notre système 

pédagogique). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas nominales. 

Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de 

procedimientos como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como 

recursos para mantener el tema y crear una red léxica cohesionada dentro del texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint… 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de sinónimos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del 
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nivel en relación con la enunciación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer una introducción al tema (Prenons comme point de 

départ…; Intéressons-nous un instant à…; Passons maintenant à l’analyse de…; Tu sais pas 

ce qui m’est arrivé l’autre jour ?; Tu connais la dernière ?). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à part, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

toute, tout compte fait). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Observación y 

mantenimiento del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Concepción de la 

organización del texto en párrafos y elección de los conectores según el registro. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. El tono del texto como 

mecanismo de cohesión  (irónico, melancólico, sarcástico…). 

• Expresión de la comparación. Refuerzo y ampliación de contenidos referenciados en niveles 

anteriores Léxico propio de la comparación. Inventario abierto: une ressemblance, une 

différence, une préference, avoir l’air de, faire semblant de, dépasser, surpasser, s’améliorer, 

empirer, faire de son mieux, en faire le minimum, faire le maximum… 

• Expresión de la comparación. Refuerzo y ampliación de contenidos referenciados en niveles 
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anteriores La comparación en locuciones y expresiones. Fijación gramatical y léxica en las 

expresiones comparativas o metafóricas: fumer comme un pompier, c’est du pareil au 

même, tel père tel fils, comme deux gouttes d’eau, mentir comme on respire, faire de son 

mieux, être serrés comme des sardines, maigre comme un clou, boire comme un trou, malin 

comme un singe, comme un coq en pâte… 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La conjunción malgré + sustantivo. Especial atención a la prevalencia de la 

incorrección malgré que incluso entre los francófonos nativos. Progresiva aceptación de esta 

expresión. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Léxico propio de la oposición y concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, 

admettre, reconnaître, s’élever contre, se dresser contre, aller à l’encontre de… 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Marcadores de elipsis de información compartida (Je vois ; Tout à fait ; C’est pas évident ! ). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión el sentido 

de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de expresiones vulgares. Observación 

y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales y su intensidad. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Gestión lingüística de los 

malentendidos, elección de la entonación según la situación de comunicación y corrección 

de errores de registro, entonación y educación para favorecer la fluidez en la comunicación 

y la comprensión de la intención comunicativa. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión y 

reproducción de chistes, dobles sentidos, moralejas, eufemismos, juegos de palabras (On est 

pas cool ce matin ; De l’orage dans l’air ; De quoi je me mêle ; Je te le fais pas dire ; Toc, 

toc, toc… ; Et tac !; Cherchez la femme ; Comme quoi…; Vous avez dit classique ?; Il faut 

de tout pour faire un monde). 

 

Período de implementación: 
Desde 21/09/2022 hasta 16/11/2022 

Número de sesiones: 16 
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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: 

Dar y pedir información 

  

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

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

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones con mayor o menor grado de posibilidad de 

cumplimiento. 

• Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

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

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

• Expresar reticencia o duda sobre algo o alguien. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 
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contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar aversión. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

  

• Proponer y sugerir. 

• Acusar. 

• Reprochar. 

 

Relacionarse socialmente 

 

  

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a una persona desconocida. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

• Presentarnos, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Responder a una presentación. 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

  

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Dar un ejemplo. 
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• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Proponer que se cambie de tema. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Conceder la palabra. 

• Indicar que se desea continuar el discurso. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 

 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

  

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 
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• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas 

complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

  

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Monográficos. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Entrevistas periodísticas. 

• Tiras cómicas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

• Mensajes en chats, foros virtuales, blogs. 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Notas y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla. 

• Síntesis de los resultados de una encuesta. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 
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invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos variados y adecuados. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

  

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Expresar admiración, 

afecto, gratitud… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa, por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 
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• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes frecuentes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

  

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

  

• Educación: programas de becas; educación a distancia: concepto e instituciones en los países 

del idioma correspondiente. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 

correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

  

• Educación y cultura: orientación de las enseñanzas medias y superiores; relación entre oferta 

y demanda en los centros educativos; convenciones sociales y comportamientos en el 

contexto educativo; valor que se da a la figura del profesor; tipos de ayudas y becas. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: relaciones entre alumnos y profesores y 

entre compañeros en las distintas etapas educativas; integración de alumnos en los centros; 

movilidad del alumnado; valor que se da a la educación intercultural. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

  

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

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

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

de sabiduría popular. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

• Léxico relacionado con la importancia, la normalidad, la facilidad y la utilidad. 

 

Actividades de la vida diaria 

 

  

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

 

Educación y estudio 

 

  

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Problemas y conflictos en la 

educación: vocabulario para hablar de éxito, fracaso, necesidades específicas y medidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje y actividades en el aula, materiales 

escolares y de estudio: vocabulario específico relacionado con programas educativos. 

 

Compras y actividades comerciales 
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• Ampliación del vocabulario general para hablar de economía, mercado y consumo. 

 

Alimentación y restauración 

 

  

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas y alimentos (ampliación): aves, frutas, 

verduras y legumbres menos frecuentes, charcutería, frutos secos; vocabulario para 

caracterizar los alimentos y las bebidas. 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la descripción y valoración de alimentos y 

platos (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición (ampliación): tipos de 

relación con la comida y vocabulario para su caracterización. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

  

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en 

los medios de comunicación; vocabulario específico relacionado con internet. 

• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

  

• La liaison. Asociación de la liaison facultativa y registro de lengua. Estereotipos 

relacionados con el registro y la liaison. 

• La liaison. Asociación de la liaison y el medio social. Estereotipos sociales relacionados con 

la liaison. 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Reconocimiento y utilización de la entonación para matizar 

aspectos del contenido dentro de la cadena fonológica. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

  

• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 

• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias. Convenciones de distribución y 
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organización del texto para esquemas e índices: tipos de letra, márgenes, subrayados, 

comillas… 

• División de palabras al final de la línea. Inventario abierto. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. La concordancia con los sujetos 

colectivos. Ampliación y refuerzo. Los sustantivos colectivos precedidos de los artículos 

definidos, los posesivos o los demostrativos. Prevalencia del verbo en singular. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. La concordancia con los sujetos 

colectivos. Ampliación y refuerzo. Las fracciones: la moitié, le tiers, le quart, le 

cinquième… (Le tiers du personnel participe au vernissage; Le quart des élèves ont réussi; 

Les trois quarts du groupe sont partis avant). 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. Concordancia sujeto-verbo con 

adverbios de cantidad (Beaucoup reste à faire; Beaucoup d’employés lui ont montré leur 

soutien mais finalement peu ont signé; Plus d’un professeur souffre de stress; Moins de deux 

ministres connaissent le dossier). 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. Concordancia sujeto-verbo con la 

plupart de. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de la concordancia sujeto-verbo. Concordancia sujeto-verbo con los 

porcentajes. 

• Ortografía léxica: Ampliación y refuerzo de casos particulares del uso de la mayúscula o 

minúscula (un don Juan, un bordeaux). La mayúscula y la minúscula en los nombres de las 

instituciones (conseil régional de Bretagne, l’Académie française, la Bourse… ). Inventario 

abierto. 

 

El ámbito del nombre 

 

  

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Los porcentajes, fracciones. Ampliación. 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos invariables con flexión de género en 

el artículo (le gosse, la gosse). 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Inventario abierto de 

sufijos para formar nombres peyorativos o de registro familiar (populace, grisaille, lourdaud, 

cinoche, amerloque…). 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Sufijos para nombres 

de acción, de resultado, colectivos. Ampliación (livraison, appartenance, gâchis, guérison, 

stationnement…). 

• El adjetivo calificativo. Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Ampliación. Adjetivos compuestos con o sin guion. Adjetivos precedidos de palabras 

invariables: concordancia únicamente del adjetivo (l’avant-dernière intervention). 

• El adjetivo calificativo. Formación de adjetivos con prefijos y sufijos. A partir de otros 

adjetivos, para dar un matiz peyorativo o familiar (richard, blondasse, grisâtre, bleuâtre, 
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lourdingue, fastoche, blondin…). 

• Cuantificadores. Los numerales y las cantidades aproximadas (quelque vingt personnes, tout 

au plus trente ans). Ampliación. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

  

• Sintaxis del verbo. Los verbos y su construcción, con o sin preposición. Contraste con el 

español. Los verbos y sus preposiciones. Verbos que pueden funcionar con varias 

preposiciones con cambio de significado. Ampliación. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Total dominio de las 

formas verbales, simples y compuestas, voz pasiva, formas personales e impersonales 

referenciadas en los niveles anteriores, incluyendo la especial dificultad de la elección del 

modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional determinada por la sintaxis de la 

oración o por la focalización o intención comunicativa. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

 

Palabras invariables 

 

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Observación, 

comprensión y uso de la ironía o la subjetividad en el discurso indirecto. La cita con ánimo 

de desacreditar, de resaltar, de apoyar o de contradecir el texto citado. Dominio de la 

intención comunicativa en el discurso indirecto. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Marcadores del 

punto de vista, de las fases del discurso, de la naturaleza del acto de habla y de la actitud del 

locutor con respecto al texto citado y a la persona que se cita. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Conocimiento, empleo y dominio de numerosas expresiones 

idiomáticas. Respeto de la fijación gramatical frente a otras alternativas que resultarían 

cómicas para el locutor de lengua materna (Arrête de casser du sucre sur son dos; Il tombe 

des cordes; Tu cherches midi à quatorze heures; Je mets ma main au feu; Il est monté sur ses 

grands chevaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Los refranes o proverbios y su fijación 

gramatical. Observación y comprensión de una parte de refranes y proverbios presentes en la 
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prensa, radio y televisión y en conversaciones cotidianas (Mieux vaut tard que jamais; Les 

voyages forment la jeunesse; L’argent n’a pas d’odeur…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las locuciones y su fijación gramatical. 

Conocimiento y dominio de gran parte de locuciones y expresiones respetando su fijación 

gramatical frente a otras alternativas. Locuciones nominales (bouc émissaire, force de 

frappe…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Les collocations. Conocimiento de gran 

parte de fijaciones lingüísticas y su uso frente al equivalente léxico con verbos vacíos como 

faire (passer une annonce, lancer un appel, boucler/plier ses bagages, exercer un métier…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. La concordancia con los sujetos colectivos. Ampliación y reflexión. 

Sustantivos colectivos precedidos por indefinidos (Une foule de fans a accueilli Stromae / 

Une foule de fans ont accueilli Stromae). Focalización sobre la visión de conjunto o sobre la 

pluralidad. Reflexión sobre la concordancia con otros sujetos colectivos (groupe, horde, 

rangée, tas, totalité, minorité, troupe, dizaine, ensemble…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. La concordancia con los sujetos colectivos. Ampliación y reflexión. 

Los sustantivos colectivos precedidos de los artículos definidos, los posesivos o los 

demostrativos. Prevalencia del verbo en singular. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. La concordancia con los sujetos colectivos. Ampliación y reflexión. 

Las fracciones: la moitié, le tiers, le quart, le cinquième… (Le tiers du personnel participe au 

vernissage; Le quart des élèves ont réussi; Les trois quarts du groupe sont partis avant). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. Concordancia sujeto-verbo con los porcentajes. 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

 

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual amplia y variada. 

Características gramaticales de los tipos de texto más frecuentes según el campo de 

especialización del hablante. (Síntesis de documentos, informes, resúmenes, disertaciones, 

explicaciones detalladas, argumentaciones, commentaires composés, presentaciones de 

producto, explicación de fenómenos…). 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La lógica del discurso, el esquema previo al 

texto como medio para desarrollar las ideas. Tipos de esquema según la tipología textual. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Establecimiento de un plan, anuncio del plan 

al principio del texto y desarrollo del texto según el plan (Tout d’abord, nous parlerons de 

l’éducation secondaire en Belgique. Nous considérerons premièrement les matières, 

deuxièmement les rythmes scolaires, troisièmement les taux de réussite et de redoublement. 

Ensuite, nous étudierons d’autres modèles étrangers. Enfin, nous ferons un bilan de tous les 
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éléments positifs. En conclusion, nous proposerons une alternative à notre système 

pédagogique). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales. Casos particulares de uso del pronombre on. Anáfora con el uso de on con 

valor genérico y su alternancia con el pronombre soi (On a toujours besoin de rentrer chez 

soi; On a toujours besoin d’un plus fort que soi). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas nominales. 

Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de 

procedimientos como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como 

recursos para mantener el tema y crear una red léxica cohesionada dentro del texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de sinónimos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer una introducción al tema (Prenons comme point de 

départ…; Intéressons-nous un instant à…; Passons maintenant à l’analyse de…; Tu sais pas 

ce qui m’est arrivé l’autre jour ?; Tu connais la dernière ?). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à part, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

toute, tout compte fait). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Observación y 

mantenimiento del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Concepción de la 

organización del texto en párrafos y elección de los conectores según el registro. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. El tono del texto como 

mecanismo de cohesión  (irónico, melancólico, sarcástico…). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Léxico propio de la oposición y concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, 

admettre, reconnaître, s’élever contre, se dresser contre, aller à l’encontre de… 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Marcadores de elipsis de información compartida (Je vois ; Tout à fait ; C’est pas évident ! ). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión el sentido 

de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de expresiones vulgares. Observación 

y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales y su intensidad. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Gestión lingüística de los 

malentendidos, elección de la entonación según la situación de comunicación y corrección 

de errores de registro, entonación y educación para favorecer la fluidez en la comunicación 

y la comprensión de la intención comunicativa. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión y 

reproducción de chistes, dobles sentidos, moralejas, eufemismos, juegos de palabras (On est 

pas cool ce matin ; De l’orage dans l’air ; De quoi je me mêle ; Je te le fais pas dire ; Toc, 

toc, toc… ; Et tac !; Cherchez la femme ; Comme quoi…; Vous avez dit classique ?; Il faut 

de tout pour faire un monde) 

Período de implementación: 
Desde 21/11/2022 hasta 25/01/2023  

Número de sesiones: 15 
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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: 

 

Dar y pedir información 

 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Asentir. 

• Solicitar una explicación. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

  

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 
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• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar la habilidad para hacer algo. 

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

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

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones con mayor o menor grado de posibilidad de 

cumplimiento. 

• Expresar probabilidad y posibilidad. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

 

Influir en el interlocutor 

 

  

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Proponer y sugerir. 

• Insistir. 

• Pedir un favor de forma atenuada y de forma encubierta. 

• Pedir ayuda de forma atenuada y de forma encubierta. 

• Rogar y suplicar. 

• Aconsejar. 

 

Relacionarse socialmente 

 

  

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 
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• Disculparse y responder a una disculpa. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a una persona desconocida. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

• Solicitar una cita o convocar. 

• Aceptar o rechazar una cita. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

  

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Organizar la información. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Interrumpir. 

• Rebatir. 

• Objetar. 

• Replicar. 

• Conceder la palabra. 

• Concluir el relato. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

• Introducir un hecho. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Rechazar un tema o un aspecto del tema. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

 

Elementos discursivos 

 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 
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gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

  

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 

• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Retransmisiones. 

• Mensajes telefónicos de atención al cliente o servicios. 

• Entrevistas en directo. 

• Reportajes. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas 

complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

  

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Monográficos. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 
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• Artículos de opinión en revistas especializadas o publicaciones literarias. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Textos de consulta de carácter profesional o académico. 

• Entrevistas periodísticas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Relatos 

• Descripciones. 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

• Reseñas de extensión media de películas, libros u otro producto cultural. 

• Mensajes en chats, foros virtuales, blogs. 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Notas y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

• Cuestionarios y formularios detallados con información compleja, de tipo personal, público, 

académico o profesional (por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una solicitud ante 

organismos o instituciones oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de opinión, 

completar formularios administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de 

datos…). 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habituales para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 
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lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos variados y adecuados. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

  

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Expresar admiración, 

afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes frecuentes y su valor contextual. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

 

Diferencias diatópicas 

 

  

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 
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• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

  

• Acontecimientos y personajes históricos: hitos históricos de los países del idioma 

correspondiente; héroes nacionales. 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

legislación laboral y movimientos sindicales; derechos civiles; órganos de gobierno 

regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; 

representaciones y símbolos; partidos políticos y sindicatos. 

• Educación: programas de becas; educación a distancia: concepto e instituciones en los países 

del idioma correspondiente. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 

correspondiente. 

• Ciencia: figuras más destacadas en distintas disciplinas científicas de los países del idioma 

correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

  

• Educación y cultura: orientación de las enseñanzas medias y superiores; relación entre oferta 

y demanda en los centros educativos; convenciones sociales y comportamientos en el 

contexto educativo; valor que se da a la figura del profesor; tipos de ayudas y becas. 

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

• Salud e higiene: principales enfermedades y causas de mortalidad; especialización 

hospitalaria; equipamientos e instalaciones de sanidad. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

  

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

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

expresiones idiomáticas. 

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

de sabiduría popular. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 
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• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

 

Identificación personal y descripción 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y 

figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura y acabado, apariencia, 

color, tonalidades y matices, características, descripción relacionada con los sentidos (vista, 

oído…); apreciación cualitativa. 

• Léxico relacionado con la importancia, la normalidad, la facilidad y la utilidad. 

• Léxico relacionado con la existencia y la presencia. 

• Léxico relacionado con la cualidad general. 

 

Actividades de la vida diaria 

 

  

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la división del tiempo. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

• Ampliación del vocabulario para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad, puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, 

repetición, duración y transcurso. 

• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos de tercer grado y 

siguientes. Vocabulario específico para hablar de relaciones familiares. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

• Ampliación del léxico asociado a los saludos y despedidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

 

Trabajo y ocupaciones 

 

  

• Ampliación del léxico referido a cargos: escalafón profesional. 

• Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, derechos y 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

obligaciones laborales: beneficios e incentivos. 

 

Educación y estudio 

 

  

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del vocabulario 

específico para hablar de la trayectoria educativa. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de etapas 

educativas, certificaciones y titulaciones. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de tipos de centros, 

instituciones educativas, sistemas de estudios: organización académica, disciplinas y 

especialidades. 

 

Lengua 

 

  

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la Lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

• Ampliación del vocabulario para hablar de expresión verbal, acciones de lengua y del 

discurso referido. 

 

Tiempo libre y ocio 

 

  

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ocupaciones relacionadas con el ocio. 

• Ampliación del léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo 

libre y de las actividades artísticas: duración, calidad, ritmo, proceso, asociación, juicio 

crítico. 

 

Salud y cuidados físicos 

 

  

• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo: órganos internos. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, 

accidentes y problemas de salud: vocabulario específico para descripción de síntomas. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre centros sanitarios, 

especialidades y especialistas. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre medicamentos, 

tratamientos y pruebas. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario relacionado con la Seguridad 

Social y los seguros médicos. 

• Léxico relacionado con la salud: Consolidación del vocabulario sobre medicina tradicional, 

medicina alternativa y terapias complementarias. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre intervenciones 

quirúrgicas. 
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• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

 

Compras y actividades comerciales 

 

  

• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales, personal y servicios y 

actividades relacionadas: tipos de productos y tipos de comercialización; intermediarios. 

• Léxico relacionado con la adecuación y la conformidad. 

• Léxico relacionado con la necesidad y la obligación. 

• Ampliación del vocabulario general para hablar de economía, mercado y consumo. 

 

Alimentación y restauración 

 

  

• Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición (ampliación): tipos de 

relación con la comida y vocabulario para su caracterización. 

 

Transporte, bienes y servicios 

 

  

• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios sociales. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de abastecimiento público. 

 

Clima y entorno natural 

 

  

• Geografía: Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres 

naturales. 

• Geografía: Ampliación del vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el 

desarrollo sostenible. 

• Geografía: Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

• Geografía: Ampliación del vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía 

física, humana y política. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

  

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Léxico relacionado con la certeza. 

• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en 

los medios de comunicación; vocabulario específico relacionado con internet. 

• Ampliación del vocabulario sobre señales en la vida cotidiana. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas. 
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• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ampliación del vocabulario general relacionado con la ciencia y sus disciplinas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

  

• La liaison. Asociación de la liaison facultativa y registro de lengua. Estereotipos 

relacionados con el registro y la liaison. 

• La liaison. Asociación de la liaison y el medio social. Estereotipos sociales relacionados con 

la liaison. 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Reconocimiento y utilización de la entonación para matizar 

aspectos del contenido dentro de la cadena fonológica. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

  

• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 

• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias. Convenciones de distribución y 

organización del texto para esquemas e índices: tipos de letra, márgenes, subrayados, 

comillas… 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía del plural de los sustantivos compuestos. Inventario abierto. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ampliación y refuerzo de la ortografía de los homófonos (avoir à faire / avoir 

affaire, davantage/d’avantages, auspices/hospices, censé/sensé, clause/close, filtre/philtre, 

gré/grès…). 

• Ortografía léxica: Ampliación y refuerzo de las anomalías consonánticas 

(sonner/sonorisation, tonnerre/détonation, traditionnel/traditionaliste…). 

 

El ámbito del nombre 

 

  

• El adjetivo calificativo. Formación de adjetivos con prefijos y sufijos. A partir de otros 

adjetivos, para dar un matiz peyorativo o familiar (richard, blondasse, grisâtre, bleuâtre, 

lourdingue, fastoche, blondin…). 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos con dificultades particulares en 

cuanto al género. Ampliación y refuerzo. 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos homónimos con significado 

diferente según el género. Ampliación (mi-temps, page, physique, poste, voile, manche, 

greffe…). Inventario abierto. 
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• El sustantivo. El género de los sustantivos: Observación de la norma sobre la feminización 

de las profesiones y aceptación progresiva de los femeninos de profesiones. Ampliación. 

• El adjetivo calificativo. Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Ampliación. Adjetivos compuestos con o sin guion. Combinación de dos adjetivos : 

concordancia de los dos adjetivos con el sustantivo al que acompañan (des histoires aigres-

douces). Caso particular: los adjetivos de color acompañados de otros adjetivos de matiz: sin 

concordancia (des jupes rouge sombre, des chemises rose pâle). 

• El adjetivo calificativo. Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Ampliación. Adjetivos calificativos en oraciones compuestas coordinadas. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

  

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Estudio del paradigma: 

formación y uso con el objetivo de mejorar la comprensión de las formas verbales en los 

textos literarios. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Separación de estas formas 

verbales, reservadas a la literatura, del resto del paradigma de formas y modos que forman 

parte de la lengua. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Total dominio de las 

formas verbales, simples y compuestas, voz pasiva, formas personales e impersonales 

referenciadas en los niveles anteriores, incluyendo la especial dificultad de la elección del 

modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional determinada por la sintaxis de la 

oración o por la focalización o intención comunicativa. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Casos particulares: 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 

 

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Conocimiento, empleo y dominio de numerosas expresiones 

idiomáticas. Respeto de la fijación gramatical frente a otras alternativas que resultarían 

cómicas para el locutor de lengua materna (Arrête de casser du sucre sur son dos; Il tombe 

des cordes; Tu cherches midi à quatorze heures; Je mets ma main au feu; Il est monté sur ses 

grands chevaux). 
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• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Los refranes o proverbios y su fijación 

gramatical. Observación y comprensión de una parte de refranes y proverbios presentes en la 

prensa, radio y televisión y en conversaciones cotidianas (Mieux vaut tard que jamais; Les 

voyages forment la jeunesse; L’argent n’a pas d’odeur…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las locuciones y su fijación gramatical. 

Conocimiento y dominio de gran parte de locuciones y expresiones respetando su fijación 

gramatical frente a otras alternativas. Locuciones nominales (bouc émissaire, force de 

frappe…). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Casos particulares de concordancia del 

participio de pasado. Ampliación. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. El discurso 

indirecto libre. Introducción. Observación y comprensión en el francés estandar. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. La concordancia con los sujetos colectivos. Ampliación y reflexión. 

Los sustantivos colectivos precedidos de los artículos definidos, los posesivos o los 

demostrativos. Prevalencia del verbo en singular. 

• La oración compuesta Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual amplia y variada. 

Características gramaticales de los tipos de texto más frecuentes según el campo de 

especialización del hablante. (Síntesis de documentos, informes, resúmenes, disertaciones, 

explicaciones detalladas, argumentaciones, commentaires composés, presentaciones de 

producto, explicación de fenómenos…). 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Establecimiento de un plan, anuncio del plan 

al principio del texto y desarrollo del texto según el plan (Tout d’abord, nous parlerons de 

l’éducation secondaire en Belgique. Nous considérerons premièrement les matières, 

deuxièmement les rythmes scolaires, troisièmement les taux de réussite et de redoublement. 

Ensuite, nous étudierons d’autres modèles étrangers. Enfin, nous ferons un bilan de tous les 

éléments positifs. En conclusion, nous proposerons une alternative à notre système 

pédagogique). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un 

texto coherente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 
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• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales. Casos particulares de uso del pronombre on. Anáfora con el uso de on con 

valor genérico y su alternancia con el pronombre soi (On a toujours besoin de rentrer chez 

soi; On a toujours besoin d’un plus fort que soi). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas nominales. 

Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de 

procedimientos como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como 

recursos para mantener el tema y crear una red léxica cohesionada dentro del texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de sinónimos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer una introducción al tema (Prenons comme point de 

départ…; Intéressons-nous un instant à…; Passons maintenant à l’analyse de…; Tu sais pas 

ce qui m’est arrivé l’autre jour ?; Tu connais la dernière ?). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à part, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

toute, tout compte fait). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Observación y 

mantenimiento del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Concepción de la 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

organización del texto en párrafos y elección de los conectores según el registro. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. El tono del texto como 

mecanismo de cohesión  (irónico, melancólico, sarcástico…). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso y equivalencia de las conjunciones quoique, bien que, sans que, encore que. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Locuciones qui que, quoi que, para expresar la oposición. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Diferencia de uso y de significado entre quoique / quoi que. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La conjunción malgré + sustantivo. Especial atención a la prevalencia de la 

incorrección malgré que incluso entre los francófonos nativos. Progresiva aceptación de esta 

expresión. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La locución en dépit de + sustantivo. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La conjunción quel(le)(s) que + verbo être en subjuntivo para expresar la 

oposición y concesión (Quelles que soient vos différences, je suis sûr que vous allez arriver 

à vous entendre). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El lugar de las subordinadas de oposición y concesión en la frase (Bien qu’il 

pleuve, il a décidé de sortir / Il a décidé de sortir, bien qu’il pleuve). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La oposición y concesión dentro de un texto argumentativo, para presentar el 

argumento antes de rechazarlo: certes, il est vrai que, on dit parfois que, on m’objectera que, 

en admettant que, au risque de… 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La oposición y concesión expresada con el gerundio: tout + gerundio; même + 

gerundio (Même en travaillant toute la nuit, je n’arriverai jamais à comprendre cet exercice). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La oposición y concesión en oraciones coordinadas. Ampliación: et, or, puis, en 

tout cas, pourtant, cependant, tout de même, néanmoins, toutefois, quand même, au 

contraire, à l’opposé, par opposition, inversement, à l’inverse, en revanche, contre toute 

attente… 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La expresión avoir beau + infinitivo simple o compuesto. Prevalencia de esta 

expresión en el oral. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La concesión expresada en el francés estándar oral con condicionales sucesivas 

(Tu m’aurais appelé, ça n’aurait rien changé, car j’avais oublié mon téléphone). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Otras formas de expresar la oposición y concesión: pour ma part, de mon côté, 

quant à moi, en ce qui me concerne, loin de, à défaut de, quitte à, au risque de, tout + 

gerundio, même + gerundio, n’empêche que, quoi qu’il en soit… 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Léxico propio de la oposición y concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, 

admettre, reconnaître, s’élever contre, se dresser contre, aller à l’encontre de… 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Marcadores de elipsis de información compartida (Je vois ; Tout à fait ; C’est pas évident ! ). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión el sentido 

de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de expresiones vulgares. Observación 

y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales y su intensidad. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La lógica del discurso, el esquema previo al 

texto como medio para desarrollar las ideas. Tipos de esquema según la tipología textual. 

 

Período de implementación: 
Desde 30/01/2023 hasta 27/03/2023  

Número de sesiones: 15 
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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: 
 

Dar y pedir información  

• Solicitar una explicación. 

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

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Apostillar. 

• Asentir. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
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• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

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

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

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

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

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

 

Influir en el interlocutor 

 

  

• Proponer y sugerir. 

• Insistir. 

• Ofrecer apoyo. 

• Ofrecer e invitar. 

• Aconsejar. 

• Ofrecerse para hacer algo. 

• Tranquilizar y consolar. 

• Animar. 

 

Relacionarse socialmente 
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• Disculparse y responder a una disculpa. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a una persona desconocida. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

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

• Hacer una broma o contar un chiste. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

  

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Conceder la palabra. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

• Responder señalando que todo va bien, que algo no va bien, que las cosas van mejor o 

iniciando una conversación. 

• Introducir un hecho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Rechazar un tema o un aspecto del tema. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

 

Elementos discursivos 

 

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 
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• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

  

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 

• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Retransmisiones. 

• Anuncios publicitarios en radio, televisión o en línea. 

• Reportajes. 

• Documentales. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas 

complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Monográficos. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Artículos de opinión en revistas especializadas o publicaciones literarias. 

• Entrevistas periodísticas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

  

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

• Mensajes en chats, foros virtuales, blogs. 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Relatos 

• Notas y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos variados y adecuados. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 
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(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

  

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Expresar admiración, 

afecto, gratitud… 

 

Diferencias de registro 

 

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes frecuentes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

  

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 
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• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

  

• Acontecimientos y personajes históricos: hitos históricos de los países del idioma 

correspondiente; héroes nacionales. 

• Artes plásticas: autores y obras representativas de distintas épocas y movimientos de los 

países del idioma correspondiente. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 

correspondiente. 

• Cine y artes escénicas de los países del idioma correspondiente. Ampliación: géneros, 

directores, actores y bailarines representativos, premios y festivales; teatros emblemáticos. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

  

• Salud e higiene: principales enfermedades y causas de mortalidad; especialización 

hospitalaria; equipamientos e instalaciones de sanidad. 

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

  

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones. 

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

expresiones idiomáticas. 

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

de sabiduría popular. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

 

Identificación personal y descripción 

 

  

• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y 

figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura y acabado, apariencia, 

color, tonalidades y matices, características, descripción relacionada con los sentidos (vista, 

oído…); apreciación cualitativa. 
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• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con 

la edad y con los cambios de estado civil; vocabulario relacionado con el origen. 

• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: detalles para la caracterización 

física. Rasgos del rostro. 

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

• Léxico relacionado con la existencia y la presencia. 

 

Actividades de la vida diaria 

 

  

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

• Ampliación del vocabulario para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad, puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, 

repetición, duración y transcurso. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

  

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas. 

• Ampliación del léxico asociado a los saludos y despedidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares y 

sociales. Vocabulario específico para hablar de convenciones en estos ámbitos. 

 

Educación y estudio 

 

  

• Léxico relacionado con la corrección, precisión, interés, capacidad, y éxito. 

• Léxico relacionado con la reflexión y el conocimiento. 

 

Lengua 

 

  

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la Lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

 

Tiempo libre y ocio 

 

  

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ocupaciones relacionadas con el ocio. 

• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario para hablar de estilos y 

tendencias del arte: cualidades y disciplinas artísticas. 
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• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, 

escultura, pintura y fotografía. 

 

Salud y cuidados físicos 

 

  

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, 

accidentes y problemas de salud: vocabulario específico para descripción de síntomas. 

• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

• Ampliación del léxico de objetos y acciones relacionados con el aseo, la higiene personal y 

la estética: tratamientos estéticos. 

• Ampliación del léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones: gestos 

faciales; gestos corporales. 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos. 

 

Compras y actividades comerciales 

 

  

• Léxico relacionado con la adecuación y la conformidad. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con la publicidad. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

  

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en 

los medios de comunicación; vocabulario específico relacionado con internet. 

• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ampliación del vocabulario sobre señales en la vida cotidiana. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

  

• La liaison. Asociación de la liaison facultativa y registro de lengua. Estereotipos 

relacionados con el registro y la liaison. 

• La liaison. Asociación de la liaison y el medio social. Estereotipos sociales relacionados con 

la liaison. 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Reconocimiento y utilización de la entonación para matizar 

aspectos del contenido dentro de la cadena fonológica. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
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• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 

• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias. Convenciones de distribución y 

organización del texto para esquemas e índices: tipos de letra, márgenes, subrayados, 

comillas… 

• División de palabras al final de la línea. Inventario abierto. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía de las desinencias de todos los tiempos y modos. Ortografía de las 

desinencias de las conjugaciones particulares por su irregularidad. 

• Ortografía léxica: Ampliación y refuerzo de las anomalías consonánticas 

(sonner/sonorisation, tonnerre/détonation, traditionnel/traditionaliste…). 

 

El ámbito del nombre 

 

  

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos con dificultades particulares en 

cuanto al género. Ampliación y refuerzo. 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Sustantivos homónimos con significado 

diferente según el género. Ampliación (mi-temps, page, physique, poste, voile, manche, 

greffe…). Inventario abierto. 

• El sustantivo. El género de los sustantivos: Observación de la norma sobre la feminización 

de las profesiones y aceptación progresiva de los femeninos de profesiones. Ampliación. 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Inventario abierto de 

sufijos para formar nombres peyorativos o de registro familiar (populace, grisaille, lourdaud, 

cinoche, amerloque…). 

• El sustantivo. Prefijación y sufijación de los sustantivos. Ampliación. Sufijos para nombres 

de acción, de resultado, colectivos. Ampliación (livraison, appartenance, gâchis, guérison, 

stationnement…). 

• El adjetivo calificativo. Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Ampliación. Adjetivos compuestos con o sin guion. Adjetivos precedidos de palabras 

invariables: concordancia únicamente del adjetivo (l’avant-dernière intervention). 

• El adjetivo calificativo. Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. 

Ampliación. Adjetivos calificativos en oraciones compuestas coordinadas. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

  

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Total dominio de las 

formas verbales, simples y compuestas, voz pasiva, formas personales e impersonales 
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referenciadas en los niveles anteriores, incluyendo la especial dificultad de la elección del 

modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional determinada por la sintaxis de la 

oración o por la focalización o intención comunicativa. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Casos particulares: 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Separación de estas formas 

verbales, reservadas a la literatura, del resto del paradigma de formas y modos que forman 

parte de la lengua. 

• Sintaxis del verbo. Los verbos y su construcción, con o sin preposición. Contraste con el 

español. Los verbos y sus preposiciones. Verbos que pueden funcionar con varias 

preposiciones con cambio de significado. Ampliación. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 

 

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Observación y 

uso de gran parte de los verbos de comunicación que matizan el discurso indirecto, con el 

objetivo de influir en el interlocutor (amorcer, apostropher, articuler, bafouiller, balbutier, 

concéder, cracher, déplorer, détailler, énumerer, chuchoter, exhorter, ironiser, marmonner, 

s’emporter, s’indigner, sangloter, scander, se réjouir, sermonner, s’obstiner, etc.). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Marcadores del 

registro oral familiar con respecto al discurso indirecto o directo (qu’i m dit, qu’i m fait, il 

me sort, il me balance, il m’a lancé une vanne…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. El discurso 

indirecto libre. Introducción. Observación y comprensión en el francés estandar. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Conocimiento, empleo y dominio de numerosas expresiones 

idiomáticas. Respeto de la fijación gramatical frente a otras alternativas que resultarían 

cómicas para el locutor de lengua materna (Arrête de casser du sucre sur son dos; Il tombe 

des cordes; Tu cherches midi à quatorze heures; Je mets ma main au feu; Il est monté sur ses 

grands chevaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las locuciones y su fijación gramatical. 

Conocimiento y dominio de gran parte de locuciones y expresiones respetando su fijación 

gramatical frente a otras alternativas. Locuciones adverbiales (sans coup férir…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las locuciones y su fijación gramatical. 

Conocimiento y dominio de gran parte de locuciones y expresiones respetando su fijación 

gramatical frente a otras alternativas. Locuciones conjuntivas (au fur et à mesure que…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Les collocations. Conocimiento de gran 
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parte de fijaciones lingüísticas y su uso frente al equivalente léxico con verbos vacíos como 

faire (passer une annonce, lancer un appel, boucler/plier ses bagages, exercer un métier…). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La concordancia sujeto-verbo. 

Ampliación y refuerzo. La concordancia con los sujetos colectivos. Ampliación y reflexión. 

Los sustantivos colectivos precedidos de los artículos definidos, los posesivos o los 

demostrativos. Prevalencia del verbo en singular. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La inversión del sujeto y el verbo. 

Refuerzo de los contenidos referenciados en niveles anteriores. Ampliación. Con adverbios 

en principio de frase (Tout au plus me reste-t-il 20 euros). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Introducción a las figuras de estilo. 

Observación y utilización de figuras de estilo en los textos trabajados. 

• La oración compuesta Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual amplia y variada. 

Características gramaticales de los tipos de texto más frecuentes según el campo de 

especialización del hablante. (Síntesis de documentos, informes, resúmenes, disertaciones, 

explicaciones detalladas, argumentaciones, commentaires composés, presentaciones de 

producto, explicación de fenómenos…). 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales. Casos particulares de uso del pronombre on. Anáfora con el uso de on con 

valor genérico y su alternancia con el pronombre soi (On a toujours besoin de rentrer chez 

soi; On a toujours besoin d’un plus fort que soi). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de sinónimos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer una introducción al tema (Prenons comme point de 
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départ…; Intéressons-nous un instant à…; Passons maintenant à l’analyse de…; Tu sais pas 

ce qui m’est arrivé l’autre jour ?; Tu connais la dernière ?). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à part, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

toute, tout compte fait). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Observación y 

mantenimiento del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. Concepción de la 

organización del texto en párrafos y elección de los conectores según el registro. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales, fonéticas y 

ortográficas para inscribir un texto en un registro correspondiente. El tono del texto como 

mecanismo de cohesión  (irónico, melancólico, sarcástico…). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Léxico propio de la oposición y concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, 

admettre, reconnaître, s’élever contre, se dresser contre, aller à l’encontre de… 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Marcadores de elipsis de información compartida (Je vois ; Tout à fait ; C’est pas évident ! ). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. La ironía. Comprensión el sentido 

de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de expresiones vulgares. Observación 

y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales y su intensidad. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La lógica del discurso, el esquema previo al 

texto como medio para desarrollar las ideas. Tipos de esquema según la tipología textual. 
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• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un 

texto coherente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de antónimos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière; cela dit…). 

• Expresión de la comparación. Refuerzo y ampliación de contenidos referenciados en niveles 

anteriores La comparación en locuciones y expresiones. Fijación gramatical y léxica en las 

expresiones comparativas o metafóricas: fumer comme un pompier, c’est du pareil au 

même, tel père tel fils, comme deux gouttes d’eau, mentir comme on respire, faire de son 

mieux, être serrés comme des sardines, maigre comme un clou, boire comme un trou, malin 

comme un singe, comme un coq en pâte… 

•  

Período de implementación: 
Desde 29/03/2023 hasta 31/05/2023  

Número de sesiones: 15 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Asentir. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 
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• Solicitar una explicación. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Mostrar escepticismo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

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

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

• Expresar la habilidad para hacer algo. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; alegría y satisfacción; 
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insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

• Advertir y avisar. 

• Prometer y comprometerse. 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Presentarnos, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Responder a una presentación. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

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

• Pedir hablar con una extensión, en conversaciones telefónicas. 

• Preguntar si se puede dejar un recado. 

• Solicitar la identidad del interlocutor en conversaciones telefónicas. 

• Pedir a alguien que espere en conversaciones telefónicas. 
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• Cerrar una conversación telefónica. 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

 

Elementos discursivos 

 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 
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conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 

• Discursos y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Reportajes. 

• Canciones. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Textos de consulta de carácter profesional o académico. 

• Entrevistas periodísticas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Descripciones. 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

• Currículum bien detallado y estructurado. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.). 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

 

Normas de cortesía 

 

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

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

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

legislación laboral y movimientos sindicales; derechos civiles; órganos de gobierno 

regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; 

representaciones y símbolos; partidos políticos y sindicatos. 

• Economía: principales recursos económicos de los países del idioma correspondiente; 

principales zonas industriales y de producción. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Economía y trabajo: comportamientos y convenciones en las entrevistas de trabajo; tipos de 

contrato; prevención de riesgos laborales: políticas y campañas; jubilación; impuestos. 

• Vivienda: concepto de segunda vivienda; concepto de vivienda de protección oficial; 

comportamientos en la compraventa y alquiler de viviendas; emancipación de los jóvenes y 

acceso a la vivienda. 

• Servicios sociales: políticas y actuaciones para la igualdad; políticas y actuaciones para la 

protección de menores; centros de atención para la tercera edad; voluntariado. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones. 

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

expresiones idiomáticas. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 
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Identificación personal y descripción 

 

• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con 

la edad y con los cambios de estado civil; vocabulario relacionado con el origen. 

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario relacionado con las 

elecciones, movimientos políticos. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: léxico sobre estamentos, clases y divisiones sociales; instituciones 

políticas y problemas de gobierno. 

 

Trabajo y ocupaciones 

 

• Ampliación del vocabulario para hablar de las características de un trabajador o trabajadora. 

• Ampliación del léxico referido a cargos: escalafón profesional. 

• Ampliación del vocabulario referido a lugares, herramientas y ropa de trabajo. Vocabulario 

sobre material de oficina. 

• Ampliación del léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de 

trabajo: acciones específicas referidas a la actividad en el trabajo; vocabulario específico 

relacionado con la situación de desempleo. 

• Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, derechos y 

obligaciones laborales: beneficios e incentivos. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con el salario. 
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Compras y actividades comerciales 

 

• Léxico relacionado con la necesidad y la obligación. 

• Léxico relacionado con la evaluación, la valoración y el precio. 

• Ampliación del vocabulario referido a precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta 

directa e indirecta, por internet… 

• Ampliación del léxico relacionado con pagos y transacciones comerciales. 

• Ampliación del vocabulario general para hablar de economía, mercado y consumo. 

• Ampliación del vocabulario sobre los tipos de empresa. Léxico sobre la situación de la 

empresa. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la 

correspondencia escrita. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• La liaison. Asociación de la liaison facultativa y registro de lengua. Estereotipos 

relacionados con el registro y la liaison. 

• La liaison. Asociación de la liaison y el medio social. Estereotipos sociales relacionados con 

la liaison. 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 
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• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. 

Antecedentes. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Casos particulares: 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Casos particulares de concordancia del 

participio de pasado. Ampliación. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Establecimiento de un plan, anuncio del plan 

al principio del texto y desarrollo del texto según el plan (Tout d’abord, nous parlerons de 

l’éducation secondaire en Belgique. Nous considérerons premièrement les matières, 
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deuxièmement les rythmes scolaires, troisièmement les taux de réussite et de redoublement. 

Ensuite, nous étudierons d’autres modèles étrangers. Enfin, nous ferons un bilan de tous les 

éléments positifs. En conclusion, nous proposerons une alternative à notre système 

pédagogique). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

toute, tout compte fait). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. 

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso y equivalencia de las conjunciones quoique, bien que, sans que, encore que. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Locuciones qui que, quoi que, para expresar la oposición. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Diferencia de uso y de significado entre quoique / quoi que. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La conjunción malgré + sustantivo. Especial atención a la prevalencia de la 

incorrección malgré que incluso entre los francófonos nativos. Progresiva aceptación de esta 

expresión. 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La conjunción quel(le)(s) que + verbo être en subjuntivo para expresar la 

oposición y concesión (Quelles que soient vos différences, je suis sûr que vous allez arriver 
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à vous entendre). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El lugar de las subordinadas de oposición y concesión en la frase (Bien qu’il 

pleuve, il a décidé de sortir / Il a décidé de sortir, bien qu’il pleuve). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Refuerzo de contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La oposición y concesión en oraciones coordinadas. Ampliación: et, or, puis, en 

tout cas, pourtant, cependant, tout de même, néanmoins, toutefois, quand même, au 

contraire, à l’opposé, par opposition, inversement, à l’inverse, en revanche, contre toute 

attente… 

Período de implementación: 
Desde 22/09/2022 hasta 17/11/2022  

Número de sesiones: 16 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Asentir. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 
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Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Introducir un punto de vista. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

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

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Introducir un argumento contrario. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar aversión. 

 

Influir en el interlocutor 
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• Prohibir. 

• Oponerse a una prohibición. 

• Pedir permiso. 

• Denegar permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Proponer y sugerir. 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Presentarnos, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Dirigirse a una persona desconocida. 

• Responder a una presentación. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Concluir el relato. 
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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: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Entrevistas en directo. 

• Reportajes. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 
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Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Artículos de opinión en revistas especializadas o publicaciones literarias. 

• Entrevistas periodísticas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Relatos 

• Reseñas de extensión media de películas, libros u otro producto cultural. 

• Cartas o mensajes personales en los que se expresa con flexibilidad y eficacia, incluyendo 

usos de carácter emocional, alusivo y humorístico. 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos variados y adecuados. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 
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Normas de cortesía 

 

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Argot. 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Cine y artes escénicas de los países del idioma correspondiente. Ampliación: géneros, 
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directores, actores y bailarines representativos, premios y festivales; teatros emblemáticos. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Ecología y medio ambiente: reservas de la biodiversidad; área de riesgos de sufrir desastres 

naturales; medidas preventivas; actuaciones para la protección del medio ambiente. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

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

expresiones idiomáticas. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

 

Tiempo libre y ocio 

 

• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario sobre cine y teatro: tipos de 

obras y películas, reparto, acciones relacionadas con la asistencia al cine y teatro. 

 

Salud y cuidados físicos 

 

• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 
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Clima y entorno natural 

 

• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Abreviaturas. Ampliación de contenidos referenciados en niveles anteriores. Inventario 

abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda de las abreviaturas según necesidad. 

• Siglas y acrónimos: inventario abierto. Autonomía en la identificación y búsqueda del 

significado de las siglas y acrónimos y de la descripción de las instituciones o conceptos que 

representan. Siglas y acrónimos históricos y de actualidad. Ortografía con o sin puntos. 

• Ortografía léxica: Inventario abierto de léxico. Corrección ortográfica correspondiente con 

la norma culta. Especial atención a las palabras con dificultades particulares. Refuerzo y 

ampliación de los contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

• Cuantificadores. Los numerales y las cantidades aproximadas (quelque vingt personnes, tout 

au plus trente ans). Ampliación. 

• Cuantificadores. Los porcentajes, fracciones. Ampliación. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Total dominio de las 

formas verbales, simples y compuestas, voz pasiva, formas personales e impersonales 
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referenciadas en los niveles anteriores, incluyendo la especial dificultad de la elección del 

modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional determinada por la sintaxis de la 

oración o por la focalización o intención comunicativa. 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part; d’un côté/de l’autre; Soit… soit; En outre; De surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir (en résumé, en définitive, en un mot, somme 

toute, tout compte fait). 
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• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para dar una opinion personal (pour ma part, j’estime, je 

considère…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto 

Marcadores de resumen o conclusión de la información 

Período de implementación: 
Desde 22/11/2022 hasta 26/01/2023  

Número de sesiones: 14 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

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

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Expresar reticencia o duda sobre algo o alguien. 

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

• Mostrar escepticismo. 
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• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

 

Influir en el interlocutor 

 

• Prohibir. 

• Oponerse a una prohibición. 

• Insistir. 

• Aconsejar. 

• Advertir y avisar. 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

• Dirigirse a una persona desconocida. 

• Saludar y responder al saludo. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 
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• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Introducir el tema del relato. 

• Organizar la información. 

• Introducir un hecho. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

 

Elementos discursivos 

 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta complejidad, de interés personal, 

general, académico o profesional. 

• Condiciones y advertencias. 

• Reportajes. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 
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• Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas 

complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

• Correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, 

se hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra 

de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para 

apoyar o rebatir posturas. 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitualespara saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 
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• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

 

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

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Argot. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 
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correspondiente. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

expresiones idiomáticas. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

 

Educación y estudio 

 

• Léxico relacionado con la reflexión y el conocimiento. 

 

Información, comunicación y ciencia 

 

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en 

los medios de comunicación; vocabulario específico relacionado con internet. 

• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas. 
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Dificultades particulares. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Dificultades particulares. Dominio del paradigma fonológico del francés estándar. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Ortografía gramatical. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Ortografía del plural de los sustantivos compuestos. Inventario abierto. 

• Ortografía léxica: Inventario abierto de léxico. Corrección ortográfica correspondiente con 

la norma culta. Especial atención a las palabras con dificultades particulares. Refuerzo y 

ampliación de los contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Refuerzo de las formas 

verbales en el caso de verbos que por su irregularidad presenten mayor dificultad. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. Casos particulares: 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Observación y 

uso de gran parte de los verbos de comunicación que matizan el discurso indirecto, con el 

objetivo de influir en el interlocutor (amorcer, apostropher, articuler, bafouiller, balbutier, 

concéder, cracher, déplorer, détailler, énumerer, chuchoter, exhorter, ironiser, marmonner, 

s’emporter, s’indigner, sangloter, scander, se réjouir, sermonner, s’obstiner, etc.). 
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• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Observación, 

comprensión y uso de la ironía o la subjetividad en el discurso indirecto. La cita con ánimo 

de desacreditar, de resaltar, de apoyar o de contradecir el texto citado. Dominio de la 

intención comunicativa en el discurso indirecto. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. Marcadores del 

punto de vista, de las fases del discurso, de la naturaleza del acto de habla y de la actitud del 

locutor con respecto al texto citado y a la persona que se cita. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. El discurso indirecto. El discurso 

indirecto libre. Introducción. Observación y comprensión en el francés estandar. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Conocimiento, empleo y dominio de numerosas expresiones 

idiomáticas. Respeto de la fijación gramatical frente a otras alternativas que resultarían 

cómicas para el locutor de lengua materna (Arrête de casser du sucre sur son dos; Il tombe 

des cordes; Tu cherches midi à quatorze heures; Je mets ma main au feu; Il est monté sur ses 

grands chevaux). 

• La oración compuesta Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa seguida de subjuntivo: pour 

que… ne pas…, afin que… ne pas…, o de infinitivo : afin de ne pas… 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La expresión de la finalidad con las 

locuciones de peur que (ne), de crainte que (ne). 
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Período de implementación: 
Desde 31/01/2023 hasta 30/03/2023  

Número de sesiones: 15 
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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: 
Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar 

• Asentir 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 
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acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 
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• Expresar aversión. 

• Expresar deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Insistir. 

• Aconsejar. 

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 

• Advertir y avisar. 

• Reprochar 

• Acusar 

• Animar 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a un desconocido. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Hacer una broma o contar un chiste. 

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
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• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir una anécdota. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 

 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 
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ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Informes. 

• Clases magistrales. 

• Anuncios. 

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 

• Noticias de radio, televisión y en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo. 

• Narraciones detalladas. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos. 

• Argumentaciones persuasivas. 

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…). 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Entrevistas personales y formales. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Informes con datos estadísticos. 

• Editoriales y artículos de fondo. 

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones… 

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones. 

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.). 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 
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(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

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

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes. 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 
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• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Geografía: accidentes geográficos relevantes de los países del idioma correspondiente; zonas 

climáticas; fauna y flora: especies protegidas y en peligro de extinción. 

• Economía: principales organizaciones empresariales de los países del idioma 

correspondiente; sistemas fiscales y tipos de impuestos. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Ecología y medio ambiente: políticas de protección del medio ambiente; instituciones 

responsables; asociaciones de protección de la naturaleza. 

• Salud e higiene: actividades y programas relacionados con la higiene pública. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio 

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio. 

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

de sabiduría popular repertorio amplio. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

• Ampliación del léxico relacionado con la cualidad general. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

 

• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. Tipos de actividades en suelo 
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rústico. 

 

Clima y entorno natural 

 

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: vocabulario específico para 

la descripción de fenómenos meteorológicos, temperatura y climas. 

• Léxico relacionado con la humedad y la sequedad. 

• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora. 

• Geografía: Ampliación del vocabulario para referirse a conceptos de la geografía física, 

humana y política. 

• Geografía: Ampliación del léxico para la ubicación espacial y relacionada con los puntos 

cardinales. 

• Geografía: Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres 

naturales. 

• Geografía: Consolidación del vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el 

desarrollo sostenible. 

• Geografía: Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…). 

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…). 

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage). 

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 
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del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 
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frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint…. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 
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anteriores. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión. 

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 
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vu/su/appris…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que…. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie). 

• Expresión de la condición y la hipótesis. 

• Expresión de la comparación. 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad. 
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• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje. 

 

Período de implementación: 
Desde 11/04/2023 hasta 01/06/2023 

Número de sesiones: 15 
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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: 
 

Dar y pedir información 
 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar 

• Asentir 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 
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duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 
 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
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• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar aversión. 

• Expresar deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 
 

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Insistir. 

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 

• Advertir y avisar. 

 

Relacionarse socialmente 
 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a un desconocido. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Hacer una broma o contar un chiste. 

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
 

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

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir una anécdota. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 
 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 
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contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 
 

• Clases magistrales. 

• Anuncios. 

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 

• Noticias de radio, televisión y en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
 

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos. 

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…). 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 
 

• Editoriales y artículos de fondo. 

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones… 

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones. 

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 
 

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 
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bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 
 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la leng 

 

Diferencias diatópicas 
 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes. 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 
 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 
 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

pervivencia de tradiciones en la organización; nociones de capitalidad e ideas y estereotipos 

asociados a la capitalidad y al concepto de provincia. 

• Medios de transporte: control y gestión de la red de carreteras; catástrofes relacionadas con 

el transporte ocurridas en los países del idioma correspondiente. 

• Arquitectura: monumentos arquitectónicos de los países del idioma correspondiente; 

movimientos arquitectónicos; casas tradicionales. 
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Contenidos y referentes socioculturales 
 

• Ocio: actividades en las zonas urbanas frente a las rurales; espectáculos callejeros; 

actividades surgidas por influencia de otras culturas o por cambios sociales; práctica de 

deportes tradicionales; valor que se da al deporte en la sociedad. 

• Vivienda: convenciones sobre el uso de materiales y técnicas de construcción; 

comportamientos relacionados con el empleo de energías renovables en las viviendas; 

políticas de vivienda; ocupación de viviendas y locales deshabitados. 

• Ecología y medio ambiente: políticas de protección del medio ambiente; instituciones 

responsables; asociaciones de protección de la naturaleza. 

• Relaciones en el ámbito personal: relaciones entre vecinos en la ciudad y el medio rural; 

normas de convivencia en comunidades de vecinos. 

 

Formación y relaciones entre palabras 
 

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio 

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio. 

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

de sabiduría popular repertorio amplio. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 
 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

• Ampliación del léxico relacionado con la cualidad general. 

• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y 

figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura y acabado, apariencia, 

color, tonalidades y matices, características, descripción relacionada con los sentidos (vista, 

oído…); apreciación cualitativa. 

• Ampliación del léxico relacionado con las medidas: tamaño y talla, dimensión, distancia, 
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velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura. 

• Ampliación del léxico relacionado con la importancia, la normalidad, la facilidad y la 

utilidad. 

 

Vivienda, hogar y entorno 
 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de 

vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre instalaciones y 

servicios de una vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario básico sobre las 

comunidades de vecinos. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario para la descripción de las 

características y condiciones de una vivienda y el entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre electrodomésticos, 

utensilios y otros aparatos propios de una vivienda: objetos y muebles auxiliares. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario relativo a la decoración y 

limpieza de la casa: productos específicos según el tipo de limpieza; estilos y tipos de 

decoración y ornamentación. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario relacionado con la construcción: 

vocabulario específico sobre materiales. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre operaciones 

mercantiles relacionadas con la vivienda: impuestos, tasas y otros gastos derivados de la 

vivienda. 

• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. Vocabulario sobre urbanización. 

• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición absoluta y relativa, distancia, 

movimiento, orientación y dirección. 

• Ampliación del léxico relacionado con el orden. 

• Ampliación del léxico relacionado con la velocidad. 

 

Actividades de la vida diaria 
 

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

• Ampliación del vocabulario para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad, puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, 

repetición, duración y transcurso. 

 

Relaciones humanas y sociales 
 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: valores 

personales. 

 

Tiempo libre y ocio 
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• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Lugares para espectáculos y actividades de 

ocio (ampliación): partes. 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ocupaciones relacionadas con el ocio 

(ampliación). 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ampliación del vocabulario para referirse a 

acciones relacionadas con el tiempo libre y el entretenimiento. 

• Léxico relacionado con las actividades de artísticas: Vocabulario específico sobre 

arquitectura, escultura, pintura y fotografía. 

 

Transporte, bienes y servicios 
 

• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire. Partes del coche. 

Componentes principales del avión, el tren y el barco. 

• Ampliación del vocabulario específico relacionado con la red de transportes y las vías de 

comunicación. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

 

Clima y entorno natural 
 

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: vocabulario específico para 

la descripción de fenómenos meteorológicos, temperatura y climas. 

 

Información, comunicación y ciencia 
 

• Vocabulario específico relacionado con la ciencia y sus disciplinas. 

• Vocabulario específico sobre la industria y la energía. 

• Ampliación del vocabulario sobre el sector primario. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 
 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 
 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 
 

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…). 

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…). 

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 
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• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage). 

 

El ámbito del verbo 
 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 

del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional. 

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 
 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 
 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 
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• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 

frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 
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de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint…. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 

anteriores. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión. 
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• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 

vu/su/appris…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que…. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…). 

• Expresión de la condición y la hipótesis. 

• Expresión de la comparación. 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…). 
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• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje. 

 

Período de implementación: 

Desde 22/09/2022 hasta 20/10/2022 

Número de sesiones: 9 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar 

• Asentir 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 
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duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
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• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar aversión. 

• Expresar deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Insistir. 

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 

• Advertir y avisar. 

• Reprochar 

• Animar 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a un desconocido. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Hacer una broma o contar un chiste. 

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
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• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir una anécdota. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 

 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 
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ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Clases magistrales. 

• Informes. 

• Anuncios. 

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 

• Noticias de radio, televisión y en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo. 

• Narraciones detalladas. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos. 

• Argumentaciones persuasivas. 

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…). 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Editoriales y artículos de fondo. 
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• Informes con datos estadísticos. 

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones… 

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones. 

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.). 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 
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con los de su cultura. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

 

Normas de cortesía 

 

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la leng 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes. 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 
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• Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: 

festivales, ferias, centros culturales, manifestaciones culturales y eventos deportivos; 

premios Nobel. 

• Música de los países del idioma correspondiente: ampliación de cantantes, grupos y géneros 

de la música popular y tradicional; obras y artistasmás destacados de la música clásica y 

culta; festivales de música. 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

pervivencia de tradiciones en la organización; nociones de capitalidad e ideas y estereotipos 

asociados a la capitalidad y al concepto de provincia. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Servicios sociales: políticas en materia migratoria y extranjería; programas de integración. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio 

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio. 

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

de sabiduría popular repertorio amplio. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 

  

• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con 

la edad y la vejez; vocabulario relacionado con el origen; formas de tratamiento. 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

  

Vivienda, hogar y entorno 
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• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. Vocabulario sobre urbanización. 

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Consolidación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas 

sociales y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: valores 

personales. 

• Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario relacionado con las 

elecciones, movimientos políticos. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: tipos de organización social y política y gestión de la sociedad. 

• Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

  

Lengua 

  

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la Lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

• Ampliación del léxico para referirse a variedades lingüísticas y dialectos. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…). 

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…). 

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage). 

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 

del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional. 

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 
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ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 

frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 

anteriores. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 
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Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión. 

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 

vu/su/appris…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que…. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 
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expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie). 

• Expresión de la condición y la hipótesis. 

• Expresión de la comparación. 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 
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Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje. 

 

Período de implementación: 
Desde 25/10/2022 hasta 24/11/2022 

Número de sesiones: 9 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar 

• Asentir 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 
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duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
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• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar aversión. 

• Expresar deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Insistir. 

• Aconsejar. 

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 

• Advertir y avisar. 

• Reprochar 

• Animar 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a un desconocido. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Hacer una broma o contar un chiste. 

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 
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• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 

• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir una anécdota. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 

 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 
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• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Clases magistrales. 

• Noticias de radio, televisión y en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Reportajes. 

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo. 

• Narraciones detalladas. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos. 

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…). 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Entrevistas personales y formales. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Editoriales y artículos de fondo. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad. 
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Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones… 

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones. 

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.). 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

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

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes. 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

•  

Contenidos y referentes culturales 

  

• Educación: convalidación y homologación de estudios; institutos de investigación en los 

países del idioma correspondiente. 
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Contenidos y referentes socioculturales 

  

• Educación y cultura: convenciones sociales y comportamientos en el contexto educativo; 

tipos de ayudas y becas y programas de posgrado; conceptos relacionados con educación en 

la legislación sobre enseñanzas. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio 

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio. 

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

de sabiduría popular repertorio amplio. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

• Ampliación del léxico relacionado con la existencia y la presencia. 

 

Relaciones humanas y sociales 

  

• Vocabulario específico sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones 

humanitarias. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: tipos de organización social y política y gestión de la sociedad. 

 

Educación y estudio 

  

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del vocabulario 

específico para hablar de la trayectoria educativa. 
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• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de tipos de centros, 

instituciones educativas, sistemas de estudio: homologaciones y convalidaciones; corrientes 

educativas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de etapas 

educativas, certificaciones y titulaciones: especializaciones y programas de posgrado. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del vocabulario 

sobre profesorado y alumnado: cargos, puestos. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con exámenes y calificaciones: evaluaciones. 

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje y actividades en el aula, materiales 

escolares y de estudio: materiales de uso específico por disciplinas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Problemas y conflictos en la 

educación: ampliación del vocabulario para hablar de éxito, fracaso, necesidades específicas 

y medidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con la reflexión y el conocimiento. 

• Ampliación del léxico relacionado con la corrección, precisión, interés, capacidad, y éxito. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…). 

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…). 

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage). 

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 
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del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional. 

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 

frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 
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informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint…. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 

anteriores. 
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• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión. 

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 

vu/su/appris…). 
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• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que…. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie). 

• Expresión de la condición y la hipótesis. 

• Expresión de la comparación. 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 
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Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje.  

 

Período de implementación: 
Desde 29/11/2022 hasta 17/01/2023 

Número de sesiones: 9 
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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: 
 

Dar y pedir información  

  

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

identificación de forma afirmativa o negativa.  

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia.  

• Confirmar una información previa.  

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo.  

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información.  

• Cuestionar o confirmar una información previa.  

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente.  

• Apostillar  

• Asentir  

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación.  

• Solicitar una información con prudencia.  

• Solicitar una explicación.  

• Recordar algo a alguien.  

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje.  

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

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución.  

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.  

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación…  

  

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.  
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• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.  

• Expresar aversión.  

• Expresar deseos.  

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados.  

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo.  

• Oponerse a una intención declarada.  

• Consentir.  

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto.  

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos.  

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas.  

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor  

  

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

• Pedir permiso.  

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones.  

• Denegar permiso.  

• Insistir.  

• Aconsejar.  

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.  

• Advertir y avisar.  

• Reprochar  

• Acusar  

• Animar  

  

Relacionarse socialmente  

  

• Saludar y responder al saludo.  

• Dirigirse a un desconocido.  

• Referirse a la forma de tratamiento.  

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación.  

• Dar la bienvenida y responder.  

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

• Hacer una broma o contar un chiste.  

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  
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• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas.  

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.  

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.  

• Preguntar por el estado general de las cosas.  

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

• Introducir el tema del relato.  

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience.  

• Indicar que se sigue el relato con interés.  

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.  

• Solicitar que se repita o que se hable más lento.  

• Incitar a alguien a que continúe.  

• Verificar que se ha comprendido.  

• Controlar la atención del interlocutor.  

• Organizar la información.  

• Enumerar.  

• Clasificar.  

• Comparar y conectar elementos.  

• Reformular lo dicho.  

• Destacar o enfatizar un elemento.  

• Dar un ejemplo.  

• Introducir una anécdota.  

• Introducir palabras de otros y citar.  

• Abrir y cerrar una digresión.  

• Cambiar de tema.  

• Interrumpir.  

• Objetar.  

• Rebatir.  

• Replicar.  

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso.  

• Conceder la palabra.  

• Resumir un mensaje, conversación o charla.  

• Concluir el relato.  

• Introducir un nuevo tema.  

• Volver a un tema ya tratado.  

• Proponer el cierre.  
 

Elementos discursivos  

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo).  

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.  
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• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto.  

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión  

  

• Charlas, coloquios y tertulias.  

• Informes.  

• Clases magistrales.  

• Anuncios.  

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales).  

• Noticias de radio, televisión y en línea.  

• Entrevistas en directo.  

• Retransmisiones.  

• Reportajes.  

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados.  

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

  

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo.  

• Narraciones detalladas.  

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.  

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos.  

• Argumentaciones persuasivas.  

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos.  

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…).  

• Debates y discusiones públicas de todo tipo.  

• Entrevistas personales y formales.  

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes.  
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Textos escritos para actividades de comprensión  

  

• Informes con datos estadísticos.  

• Editoriales y artículos de fondo.  

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos.  

• Entrevistas periodísticas.  

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad.  

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

  

• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones…  

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones.  

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos.  

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes.  

  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones.  

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.  

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.).  

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel.  

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.  

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.  

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales.  

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.).  

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos.  

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.  
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• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura.  
 

Normas de cortesía  

  

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona…  

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas…  

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante.  

  

Diferencias de registro  

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar.  

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines).  

• Distinción de usos orales y escritos.  

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.  

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

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones.  

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual.  

• Argot.  

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación).  

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua.  

  

Diferencias diatópicas  

  

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma.  

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes.  

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional.  
 

Expresiones de sabiduría popular  
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• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas.  

  

Contenidos y referentes culturales  

  

• Educación: convalidación y homologación de estudios; institutos de investigación en los 

países del idioma correspondiente. 

  

Contenidos y referentes socioculturales  

  

• Educación y cultura: convenciones sociales y comportamientos en el contexto educativo; tipos 

de ayudas y becas y programas de posgrado; conceptos relacionados con educación en la 

legislación sobre enseñanzas. 

  

Formación y relaciones entre palabras  

  

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

y derivación de palabras.  

• Composición de palabras: Palabras compuestas.  

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos.  

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio  

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio.  

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

de sabiduría popular repertorio amplio.  

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio.  

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos.  

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales.  

  

Relaciones humanas y sociales 

  

• Vocabulario específico sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones humanitarias. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: tipos de organización social y política y gestión de la sociedad. 

  

Educación y estudio 

  

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del vocabulario 
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específico para hablar de la trayectoria educativa. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de tipos de centros, 

instituciones educativas, sistemas de estudio: homologaciones y convalidaciones; corrientes 

educativas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación de etapas educativas, 

certificaciones y titulaciones: especializaciones y programas de posgrado. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del vocabulario sobre 

profesorado y alumnado: cargos, puestos. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con exámenes y calificaciones: evaluaciones. 

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje y actividades en el aula, materiales 

escolares y de estudio: materiales de uso específico por disciplinas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Problemas y conflictos en la 

educación: ampliación del vocabulario para hablar de éxito, fracaso, necesidades específicas 

y medidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con la reflexión y el conocimiento. 

• Ampliación del léxico relacionado con la corrección, precisión, interés, capacidad, y éxito. 

  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  
 

El ámbito del nombre  

  

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…).  

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…).  

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage).  

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

El ámbito del verbo  

  

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 
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del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional.  

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores.  

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Palabras invariables  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Sintaxis de la oración  

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas.  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent).  

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  
 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 
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frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint….  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 
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anteriores.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión.  

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 
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vu/su/appris…).  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que….  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…).  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie).  

• Expresión de la condición y la hipótesis.  

• Expresión de la comparación.  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad.  
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• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje.  

  

Período de implementación:  

Desde 19/01/2023 hasta 02/03/2023  

Número de sesiones: 10  

 

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: 
 

Dar y pedir información  

  

• Identificar a una persona —sola o en grupo—, cosas, lugares, conceptos… y responder a la 
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identificación de forma afirmativa o negativa.  

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia.  

• Confirmar una información previa.  

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo.  

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información.  

• Cuestionar o confirmar una información previa.  

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente.  

• Apostillar  

• Asentir  

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación.  

• Solicitar una información con prudencia.  

• Solicitar una explicación.  

• Recordar algo a alguien.  

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje.  

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución.  

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.  

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación…  
 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 
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con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones.  

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación.  

  

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

  

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.  

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.  

• Expresar aversión.  

• Expresar deseos.  

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados.  

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo.  

• Oponerse a una intención declarada.  

• Consentir.  

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto.  

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos.  

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas.  

• Quejarse de algo o de alguien.  
 

Influir en el interlocutor  

  

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

• Pedir permiso.  

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones.  

• Denegar permiso.  

• Insistir.  

• Aconsejar.  
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• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.  

• Advertir y avisar.  

• Reprochar  

• Acusar  

• Animar  

  

Relacionarse socialmente  

  

• Saludar y responder al saludo.  

• Dirigirse a un desconocido.  

• Referirse a la forma de tratamiento.  

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación.  

• Dar la bienvenida y responder.  

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

• Hacer una broma o contar un chiste.  

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.  
 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

  

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

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.  

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.  

• Preguntar por el estado general de las cosas.  

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

• Introducir el tema del relato.  

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience.  

• Indicar que se sigue el relato con interés.  

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.  

• Solicitar que se repita o que se hable más lento.  

• Incitar a alguien a que continúe.  

• Verificar que se ha comprendido.  

• Controlar la atención del interlocutor.  

• Organizar la información.  

• Enumerar.  

• Clasificar.  

• Comparar y conectar elementos.  

• Reformular lo dicho.  

• Destacar o enfatizar un elemento.  

• Dar un ejemplo.  

• Introducir una anécdota.  

• Introducir palabras de otros y citar.  

• Abrir y cerrar una digresión.  

• Cambiar de tema.  
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• Interrumpir.  

• Objetar.  

• Rebatir.  

• Replicar.  

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso.  

• Conceder la palabra.  

• Resumir un mensaje, conversación o charla.  

• Concluir el relato.  

• Introducir un nuevo tema.  

• Volver a un tema ya tratado.  

• Proponer el cierre.  

  

Elementos discursivos  

  

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo).  

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.  

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto.  

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre.  
 

Textos orales para actividades de comprensión  

  

• Charlas, coloquios y tertulias.  

• Informes.  

• Clases magistrales.  

• Anuncios.  

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales).  

• Noticias de radio, televisión y en línea.  

• Entrevistas en directo.  
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• Retransmisiones.  

• Reportajes.  

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados.  

  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

  

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo.  

• Narraciones detalladas.  

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.  

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos.  

• Argumentaciones persuasivas.  

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos.  

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…).  

• Debates y discusiones públicas de todo tipo.  

• Entrevistas personales y formales.  

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes.  

  

Textos escritos para actividades de comprensión  

  

• Informes con datos estadísticos.  

• Editoriales y artículos de fondo.  

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos.  

• Entrevistas periodísticas.  

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad.  

  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

  

• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones…  

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones.  

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos.  

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes.  
 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

  

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones.  
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• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.  

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.).  

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel.  

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.  

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.  

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales.  

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.).  

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos.  

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.  

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura.  

  

Normas de cortesía  

  

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

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona…  

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas…  

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante.  

  

Diferencias de registro  

  

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar.  

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines).  
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• Distinción de usos orales y escritos.  

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.  

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

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones.  

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual.  

• Argot.  

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación).  

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua.  
 

Diferencias diatópicas  

  

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma.  

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes.  

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional.  

  

Expresiones de sabiduría popular  

  

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas.  

  

Contenidos y referentes culturales  

  

  

• Geografía: accidentes geográficos relevantes de los países del idioma correspondiente; zonas 

climáticas; fauna y flora: especies protegidas y en peligro de extinción. 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

pervivencia de tradiciones en la organización; nociones de capitalidad e ideas y estereotipos 

asociados a la capitalidad y al concepto de provincia. 

• Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: la lengua y su relación con la 

identidad territorial; actuaciones oficiales en materia de política lingüística; personajes, 

espacios y mitos literarios; presencia de los grandes hechos históricos en la literatura; industria 

literaria y mercado editorial. 

  

  

Formación y relaciones entre palabras  

  

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

y derivación de palabras.  

• Composición de palabras: Palabras compuestas.  

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos.  

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio  

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

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

expresiones idiomáticas: repertorio amplio.  

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

de sabiduría popular repertorio amplio.  

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación.  

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio.  

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos.  

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales.  

   

Relaciones humanas y sociales 

  

• Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario relacionado con las 

elecciones, movimientos políticos. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: tipos de organización social y política y gestión de la sociedad. 

  

Lengua 

  

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la Lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

• Ampliación del vocabulario para hablar de capacidades, estilos y estrategias de aprendizaje 

de un idioma. 

• Ampliación del léxico para referirse a variedades lingüísticas y dialectos. 

• Ampliación del vocabulario para hablar de expresión verbal, acciones de lengua y del discurso 

referido. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  
 

El ámbito del nombre  

  

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…).  

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…).  
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• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage).  

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

El ámbito del verbo  

  

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 

del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional.  

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores.  

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Palabras invariables  

  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Sintaxis de la oración  

  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas.  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille).  

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent).  

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  
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• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

  

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 

frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 

texto largo.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos.  

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 
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(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint….  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 

anteriores.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

•  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…).  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 
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inscribir un texto en un registro correspondiente.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.  

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión.  

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores.  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 

vu/su/appris…).  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que….  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…).  

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo.  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…).  

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie).  

• Expresión de la condición y la hipótesis.  

• Expresión de la comparación.  

• Contenidos referenciados en niveles anteriores.  
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• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…).  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 

dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo.  

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje.  

  

Período de implementación:  

Desde 07/03/2023 hasta 13/04/2023  

Número de sesiones: 10 

 

 

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. 
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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: 
 

Dar y pedir información 

 

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

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Confirmar una información previa. 

• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a 

un enunciado negativo. 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar 

• Asentir 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Recordar algo a alguien. 

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

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

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

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

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

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización, orientación… 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Pedir y dar opinión y valoración. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Dar la razón. 
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• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Disentir, asentir, rectificar y matizar una 

opinión. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar aprobación y desaprobación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un punto de vista. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar si se está de acuerdo e invitar al 

acuerdo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo 

parcial. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Mostrar escepticismo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Introducir un argumento contrario. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 

con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar obligación y necesidad o falta de 

obligación y necesidad. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar por el conocimiento de algo y 

expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar y preguntar por la habilidad para 

hacer algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha 

olvidado algo. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Expresar reticencia o duda sobre algo o 

alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Comparar cosas, personas, lugares, 

circunstancias de las acciones. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: Argumentar: indicar una opinión o tesis, 

señalar una fuente, presentar una contraargumentación. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

• Expresar aversión. 

• Expresar deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

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

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 
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nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

 

Influir en el interlocutor 

 

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

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Denegar permiso. 

• Insistir. 

• Aconsejar. 

• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 

• Advertir y avisar. 

• Reprochar 

• Acusar 

• Animar 

 

Relacionarse socialmente 

 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a un desconocido. 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

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

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Hacer una broma o contar un chiste. 

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

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

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

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Preguntar por el estado general de las cosas. 

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

• Introducir el tema del relato. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Indicar problemas en el seguimiento del discurso. 
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• Solicitar que se repita o que se hable más lento. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Clasificar. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir una anécdota. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Abrir y cerrar una digresión. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

• Conceder la palabra. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Proponer el cierre. 

 

Elementos discursivos 

 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 
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interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Informes. 

• Clases magistrales. 

• Anuncios. 

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 

• Noticias de radio, televisión y en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Documentales radiofónicos, en televisión y en línea sobre temas complejos o especializados. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Presentaciones y exposiciones públicas de todo tipo. 

• Narraciones detalladas. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Exposición y defensa de ideas de manera flexible con reformulación de lo expuesto y réplica 

a ideas y argumentos distintos. 

• Argumentaciones persuasivas. 

• Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

• Conversaciones cara a cara informales y formales en todo tipo de situaciones de la vida 

personal, social, profesional o académica (contraste de opiniones y puntos de vista sobre 

asuntos abstractos o complejos, negociaciones delicadas o complejas…). 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Entrevistas personales y formales. 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Informes con datos estadísticos. 

• Editoriales y artículos de fondo. 

• Textos periodísticos complejos con alusiones o juicios de valor implícitos. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Textos literarios extensos incluso de cierta complejidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones… 

• Argumentación exhaustiva y fundamentada: exposición detallada de hechos y opiniones, 

razonamientos convincentes, conclusiones. 

• Artículos y textos de corte ensayístico complejos. 

• Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en contactos sociales muy 

poco habituales— para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 

acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.). 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

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

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

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

lingüísticos. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

 

Normas de cortesía 

 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 
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• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva por ejemplo:Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía negativa por ejemplo: Expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante. 

 

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Distinción de usos orales y escritos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

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

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes y su valor contextual. 

• Argot. 

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

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

• Identificación de vulgarismos en el uso de la lengua. 

 

Diferencias diatópicas 

 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes. 

• Indicadores lingüísticos de grupo profesional, social, generacional. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Geografía: accidentes geográficos relevantes de los países del idioma correspondiente; zonas 

climáticas; fauna y flora: especies protegidas y en peligro de extinción. 

• Economía: principales organizaciones empresariales de los países del idioma 

correspondiente; sistemas fiscales y tipos de impuestos. 
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Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Ecología y medio ambiente: políticas de protección del medio ambiente; instituciones 

responsables; asociaciones de protección de la naturaleza. 

• Salud e higiene: actividades y programas relacionados con la higiene pública. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones: repertorio 

amplio 

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

expresiones idiomáticas: repertorio amplio. 

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

de sabiduría popular repertorio amplio. 

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

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Eufemismos y disfemismos habituales: repertorio 

amplio. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

• Ampliación del léxico relacionado con la cualidad general. 

 

Vivienda, hogar y entorno 

 

• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. Tipos de actividades en suelo 

rústico. 

 

Clima y entorno natural 

 

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: vocabulario específico para 

la descripción de fenómenos meteorológicos, temperatura y climas. 

• Léxico relacionado con la humedad y la sequedad. 

• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora. 
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• Geografía: Ampliación del vocabulario para referirse a conceptos de la geografía física, 

humana y política. 

• Geografía: Ampliación del léxico para la ubicación espacial y relacionada con los puntos 

cardinales. 

• Geografía: Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres 

naturales. 

• Geografía: Consolidación del vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el 

desarrollo sostenible. 

• Geografía: Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del nombre 

 

• El sustantivo. Sufijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (vermifuge, 

américanisation, macroniste, égocentrisme, carnavalesque, multiforme, hypertrophie, 

égratignure, anglophobe…). 

• El sustantivo. Prefijación de los sustantivos. Inventario abierto. Ampliación (androgyne, 

cardiographie, chromatique, circonvenir, diptyque, disjoindre, malformation…). 

• El sustantivo. Sustantivos formados a partir de eufemismos basados en tabúes. 

(Technicienne de surface/femme de ménage). 

• El adjetivo calificativo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los artículos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los demostrativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Cuantificadores. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Formas verbales. Total dominio de todas las formas verbales, simples y compuestas, voz 

pasiva, formas personales e impersonales, incluyendo la especial dificultad de la elección 

del modo subjuntivo, indicativo, imperativo o condicional. 

• Formas verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Sintaxis del verbo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Perífrasis verbales en relación con el modo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal. Contenidos referenciados 

en niveles anteriores. 

• La expresión de la impersonalidad. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 
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Palabras invariables 

 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Sintaxis de la oración 

 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las expresiones idiomáticas y su 

fijación gramatical. Refuerzo y ampliación del inventario de expresiones idiomáticas. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La metáfora (À 

l’automne de sa vie). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La lítote (C’est 

pas mauvais !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La hipérbole 

(J’ai une faim de loup !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La antífrasis 

(C’est malin !). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El eufemismo 

(L’entreprise annonce un plan social). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La perífrasis 

(L’Hexagone; le roi des animaux). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. La 

personificación (Il est cinq heures, Paris s’éveille). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Las figuras estilísticas. El oxímoron 

(Un silence éloquent). 

• La nominalisation. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• La oración compuesta. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Articulación de los textos. Ritmo y 

organización de los textos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto narrativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto descriptivo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Tipología textual. El texto argumentativo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Los distintos tipos de esquema para cada 

tipo de texto. Establecimiento de un plan y desarrollo del texto según el plan. Refuerzo y 

ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Características de los tipos de texto más 

frecuentes según el campo de especialización del hablante. Síntesis de documentos, 

informes, resúmenes, disertaciones, explicaciones detalladas, argumentaciones, debates, 

commentaires composés, presentaciones de producto, explicación de fenómenos… 

Ampliación. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Refuerzo y ampliación de estrategias 

sintácticas para desarrollar los textos. Generalizar, definir, clasificar, analizar, comparar, 

hacer analogías, dar ejemplos e ilustrar, modalizar, explicar, precisar, matizar. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción del resumen a partir de un 
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texto largo. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La construcción de la síntesis a partir de 

varios documentos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. La reescritura. Estrategias para mejorar el 

propio texto. Estrategias para mejorar el estilo. La reducción, la sustitución, la adición de 

elementos que embellecen la expresión. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Amplio repertorio de marcadores de inicio, 

desarrollo y fin de cada texto según su tipología. Organización de los párrafos y articulación 

de las frases dentro de los párrafos. 

• Organización del texto. Ampliación y refuerzo. Concepción de la frase y del párrafo como 

unidades de significado. Refuerzo y ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar 

la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas y temporales en el discurso. Refuerzo y 

ampliación. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas 

pronominales (ceci dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adjetivales 

(tel, semblable, pareil, précedent, suivant…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas adverbiales 

(ainsi, pareillement, de même, autrement, là…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas verbales 

(faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Uso de paráfrasis y 

de repeticiones para garantizar la cohesión. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Relaciones anafóricas y catafóricas. Refuerzo y ampliación. Anáforas para 

indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-

joint…. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. La coherencia temporal en el discurso. Contenidos referenciados en niveles 

anteriores. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. 

Distinción de los conectores según las relaciones entre las ideas enunciadas entre párrafos o 

entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 
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anteriores. Matices entre los distintos conectores de una misma categoría. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas 

que rigen cada tipo de texto. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Distinción o establecimiento de subapartados interrelacionados dentro de un 

texto (d’une part/d’autre part, d’un côté/de l’autre, soit… soit, en outre / de surcroît…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para hacer referencia a lo que ya ha sido dicho (ce dernier, 

cette dernière, cela dit…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para atraer la atención o precisar algo que ha sido enunciado 

(notamment, par exemple, plus particulièrement, à cet égard…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para excluir o restringir (à part, mis à art, sauf, hormis, du 

moins, en tout cas, à l’exception de…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. Uso de conectores para resumir y dar una opinión personal (en résumé, en 

définitive, en un mot, somme toute, tout compte fait, pour ma part, j’estime, je considère…). 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Las marcas del 

registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para 

inscribir un texto en un registro correspondiente. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Observación y 

respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso. 

• Cohesión del texto. Refuerzo y ampliación de los contenidos referenciados en niveles 

anteriores. El registro de lengua como mecanismo de cohesión. Ampliación. Adopción y 

mantenimiento de un tono determinado como mecanismo de cohesión. 

• Expresión del tiempo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa y 

consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. 

Modo indicativo (d’autant plus que, d’autant plus de, d’autant moins que, d’autant que, de 

sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès 

l’instant que, ce n’est pas parce que… mais parce que, suite à, compte tenu de, pour raison 

de, pour la simple raison que, à la faveur de, eu égard à, le motif essentiel de… c’est , ayant 

vu/su/appris…). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Subordinadas de causa con 

modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est 

que…, admettons que…, mettons que…. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. Conectores para la 

expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en 

effet, à force de, faute de, en raison de, suite à, de telle manière que, d’où, par conséquent, 

en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par suite de, c’est la raison pour laquelle…). 

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:
 06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06r4W22W5lbIAzwJSPWp-hLUG6sx9vV7o


 

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. Tele fono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Refuerzo y ampliación. La consecuencia y la 

intensidad (si… que, si tant est que…, tant… que, tellement… que, tant de … que, tellement 

de… que, au point que…, à tel point que…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… 

pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas introducidas por las 

conjunciones de sorte que, de manière que, de façon que, con subjuntivo. Especial atención 

a la utilización de estas conjunciones con subordinadas en indicativo para expresar la 

consecuencia. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Subordinadas para introducir una 

finalidad por evitar, enunciada con una proposición negativa: pour que… ne pas, afin que… 

ne pas…, afin de ne pas…, seguidas de subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad con intensidad. Trop pour 

que / trop peu pour que… con subjuntivo. 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Preposiciones con infinitivos para indicar 

la finalidad (de manière à, de façon à, en vue de, jusqu’à, au point de…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. Nombres que implican finalidad (le but, 

l’enjeu, l’intention, la stratégie, la perspective…). 

• Expresión de la finalidad. Refuerzo y ampliación. La finalidad en el oral expresada con el 

imperativo (Viens que je te voie). 

• Expresión de la condición y la hipótesis. 

• Expresión de la comparación. 

• Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Estructuradores de la información. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores para introducir la idea de certeza o probabilidad (Autant dire que ; si l’on peut 

dire ; d’une certaine manière ; sans doute / sans aucun doute ; vraisemblablement; ce qui 

revient à dire que…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Marcadores de resumen o conclusión de la información (Pour terminer… ; il me reste encore 

quelques minutes…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Comprensión el sentido de la vulgaridad en la expresión y de una buena parte de 

expresiones vulgares. Observación y conocimiento de las expresiones vulgares más usuales 

y su intensidad. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. 

Conocimiento de las reglas de educación y estrategias lingüísticas de evitación, de búsqueda 

de escapatoria ante conflictos y rutinas conversacionales que evitan malentendidos o 

excesiva brusquedad en la expresión (Oui, entendu, madame, je vais m’occuper de cela ; je 

comprends tout à fait ce que vous ressentez…). 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Buen 
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dominio en la comprensión y producción de un gran número de expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras, homófonos, figuras de estilo, con conciencia del sentido connotativo y 

denotativo. 

• Otros conectores de gramática textual. Refuerzo y ampliación. Inventario abierto. 

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alta 

conciencia gramatical, metalingüística, autocorrección de errores gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos. Alto grado de conocimiento y dominio del metalenguaje gramatical 

que favorece el autoaprendizaje. 

 

Período de implementación: 
Desde 18/04/2023 hasta 16/05/2023 

Número de sesiones: 9 
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Curso Francés B1 Práctica de actividades de lengua orales para docentes y otros colectivos   

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas 

lectivas. Dicha evaluación se basará en la participación diaria en los debates de clase y temas 

expuestos, así como en el grado de mejora y perfeccionamiento en la práctica oral que los alumnos 

vayan demostrando con respecto a su punto de partida.  

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa emitida 

por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En todo caso, para obtener el 

certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas lectivas. 

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: 
Desarrollo y actualización de la competencia comunicativa oral mediante actividades dinámicas y 

motivadoras. Las clases serán de carácter práctico y participativo, a partir de documentos que servirán 

de soporte para la realización de tareas de producción oral y que se llevarán a cabo de manera 

individual, en parejas o e grupos y serán de diversa índole: debates, presentación, jeux de rôle, etc.     

Unidades temáticas que se tratarán en el curso: 

• Unidad 1 

o Desde 27/09 hasta 25/10/2022 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 2 

o Desde 08/10 hasta 13/12/2022 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 3 

o Desde 20/12/2022 hasta 31/01/2023 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 4 

o Desde 07/02/ 2023 hasta 14/03/2023 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 5 

o Desde 21/03/2023 hasta 25/04/2023 
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o Número de sesiones: 5 

• Unidad 6 

o Desde 02/05 hasta 23/05/2023 

o Número de sesiones: 4 

 

 

Curso Francés B2 Práctica de actividades de lengua orales para docentes y otros colectivos   
Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas 

lectivas. Dicha evaluación se basará en la participación diaria en los debates de clase y temas 

expuestos, así como en el grado de mejora y perfeccionamiento en la práctica oral que los alumnos 

vayan demostrando con respecto a su punto de partida.  

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa emitida 

por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En todo caso, para obtener el 

certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas lectivas. 

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: 
Desarrollo y actualización de la competencia comunicativa oral mediante actividades dinámicas y 

motivadoras. Las clases serán de carácter práctico y participativo, a partir de documentos que servirán 

de soporte para la realización de tareas de producción oral y que se llevarán a cabo de manera 

individual, en parejas o en grupos y serán de diversa índole: debates, presentación, jeux de rôle, etc.  

Unidades temáticas que se tratarán en el curso: 

• Unidad 1 

o Desde 22/09 hasta 20/10/2022 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 2 

o Desde 27/10 hasta 24/11/2022 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 3 

o Desde 01/12/2022 hasta 19/01/2023 
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o Número de sesiones: 5 

• Unidad 4 

o Desde 26/01/2023 hasta 09/03/2023 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 5 

o Desde 16/03 hasta 20/04/2023 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 6 

o Desde 27/04 hasta 01/06/2023 

o Número de sesiones: 6 
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