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

Niveles A2.1, A2.2 
 

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 cortesí a, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la 

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

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

propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa 

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

VIII. Capta el sentid o 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.  

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.  XII. 

Identifica la información básica, así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque 

en ocasiones cometa errores y necesite ayuda.  

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

sencilla. 

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

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

Estrategias de comprensión 

 

Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral. 

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

texto.  

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

tipo de texto.  

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

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

interlocutores, lugar…).  

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

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

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

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

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones 

formales e informales.  

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 
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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) principal (es) y la estructura básica.  

Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construi r 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 com binación 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 pronunciaciones adecuadas.  

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

discurso.  

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

posibles malentendidos.  

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

comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…  

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

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

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

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

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

para las Lenguas, etc.).  

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

notas, sitio grafías…) 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.  

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

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, 
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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 in formación y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y 

otros medios tecnológicos).  

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

necesario en el proceso de aprendizaje.  

Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre 

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

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

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

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

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

identificación y modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

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

que se aprende.  

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

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

culturales y las situaciones conflictivas.  

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

la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.  

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

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

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 

 

Dar y pedir información  

 

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

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

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.  

Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario.  

Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.  

Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.  

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

Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad...) de forma absoluta y relativa.  
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Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto.  

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

Expresar dónde y cuándo ocurre algo.  

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

Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo.  

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

Preguntar y expresar si se recuerda algo.  

Expresar que algo se ha olvidado. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

Pedir y dar opinión y valoración.  

Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad.  

Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios.  

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.  

Expresar conocimiento o desconocimiento.  

Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.  

Preguntar por la certeza de una información.  

Expresar duda y seguridad.  

Expresar probabilidad.  

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

Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

 

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

aburrimiento, mal o buen humor...).  

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

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

Expresar dolor.  

Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

Justificar y pedir la justificación de una elección  

Expresar y preguntar por un deseo.  

Expresar la intención o voluntad de hacer algo.  

Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

Expresar obligación y necesidad.  

Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio...  

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.  

Expresar interés o desinterés. 

 

Influir en el interlocutor  

 

Ofrecer algo.  

Invitar.  

Sugerir una actividad.  

Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.  
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Llegar a un acuerdo.  

Ofrecerse a hacer algo.  

Animar a hacer cosas.  

Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.  

Pedir objetos.  

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

Pedir y dar consejo.  

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

Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.  

Dar órdenes directa o indirectamente y responder.  

Prohibir.  

Confirmar.  

Advertir. 

Insistir. 

 
Relacionarse socialmente 

 

Saludar y responder a un saludo.  

Despedirse y responder a la despedida.  

Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.  

Responder a una presentación.  

Dar la bienvenida.  

Interesarse por alguien/algo.  

Quedar para una cita.  

Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

Aceptar y declinar una invitación.  

Pedir perdón o disculpas y responder.  

Lamentar.  

Tranquilizar a alguien.  

Preguntar por la conformidad y responder.  

Formular buenos deseos.  

Felicitar y responder a una felicitación.  

Brindar. 

 
Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Llamar la atención del interlocutor/a.  

Tomar la palabra para iniciar una intervención.  

Afirmar algo.  

Ejemplificar.  

Cerrar el discurso.  

Solicitar que comience un relato y reaccionar.  

Manifestar atención.  

Interrumpir.  

Corregir una información del interlocutor/a y corregirse.  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

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

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

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.  

Solicitar que se repita algo o una aclaración.  

Solicitar que se deletree y deletrear.  

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

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.  

Pedir a alguien que hable más despacio.  

Pedir a alguien que guarde silencio.  

Mantener un breve intercambio telefónico: Iniciar la conversación. Identificarse. Preguntar por 

alguien o por algo. Pedir a alguien que espere. Indicar que se volverá a llamar. Cerrar la conversación. 

 

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: 
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En una enseñanza centrada en el alumno, este debe ser el protagonista de su aprendizaje, y, en este 

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

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

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

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

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

diferentes aspectos metodológicos que se recogen a continuación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a sus expectativas. 

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

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

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 
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utilice los recursos, los medios y las oportunidades que tiene a su disposición para 

aprender; en el aula, en la EOI, en el entorno o a través de medios tecnológicos. 

2. Incorporación de herramientas de reflexión sobre el proceso de aprendizaje: 

seleccionar, adaptar y diseñar herramientas y procedimientos para facilitar la reflexión, 

teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y mediante el empleo, en distintos 

momentos del curso, de diferentes instrumentos (por ejemplo, cuestionarios de análisis 

de necesidades, contratos de aprendizaje, actividades de negociación, listas de 

objetivos). 

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

responsabilidad en este proceso de aprendizaje, motivándolos para aprender y 

orientándolos en el desarrollo de su capacidad para aprender. 

d. Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado. 

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

herramientas y procedimientos adecuados para obtener la información necesaria (por 

ejemplo, trabajos dentro y fuera del aula, pruebas, exámenes, portafolios) y de acuerdo 

con el propósito que se persigue y los diferentes tipos de evaluación. 

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

sistemáticamente y en distintos momentos del curso información sobre su aprendizaje 

y su actuación que le ayude a progresar y a darse cuenta de sus puntos fuertes y de los 

aspectos que debe mejorar. 

e. Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

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

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

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

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

de aplicación y pertinentes para las tareas programadas.  

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

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

añadiendo material y recursos complementarios. 

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

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

Agrupamientos 

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

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

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

Consideraciones sobre el error 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta llegar a poner en funcionamiento estrategias de autocorrección. 

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

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

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

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

evaluación podrá ser: 

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

alumnado en el curso más apropiado. 

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

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

alumnado. 

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

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

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

sobre el trabajo y progreso 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 
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adquisición de los contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias del 

curso. 

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

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

promoción. 

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

la obtención de la certificación oficial del idioma. 

 

Medidas de atención a la diversidad 
 

Considerando que la enseñanza en la Escuela Oficial de Idiomas es de carácter no obligatorio, el tema 

de la Atención a la Diversidad debe tener un peso más importante, principalmente considerando 

idiomas minoritarios como el portugués, en el que los alumnos están aprendiendo mayoritariamente 

por gusto o interés personal y no por obligación o necesidad. 

De esta forma, ante la eventualidad de que se incorporen alumnos con necesidades educativas 

especiales, se establecen algunas adaptaciones para facilitar la incorporación y el correcto desarrollo 

de las clases: 

- Modificación en los materiales y recursos educativos para el alumnado con discapacidades 

visuales: 

Solicitud a la ONCE de la traducción al lenguaje Braille de los libros, materiales de 

aula y pruebas que el alumnado con discapacidades requiera.  

Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con 

dificultades audiovisuales. 

- Permiso de realización de pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con 

problemas de movilidad. 

- Acceso a materiales y recursos para alumnado con discapacidades auditivas. 

Acceso al material audio y vídeo que se requiera durante el curso.  

Puesta a la disposición del alumnado de aparatos de reproducción para la realización 

de las pruebas de evaluación correspondientes a la destreza de comprensión oral. 

- Acceso a los espacios del alumnado con discapacidad motora: 

Se organizarán las actividades de aula de forma que el alumno no tenga que desplazarse, permitiendo 

un uso más cómodo del espacio. 

 

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.  
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Posibles escenarios 
Véase PGA. 
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Unidades didácticas 
Curso A1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.1 Unidad 1 – Que línguas fala? 

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: 
 

Objetivos  

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

orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del 

nivel.  

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

sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

 
Criterios de evaluación  

 

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…).  

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.  

Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, presentaciones, 

agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), actuando según las normas de 

cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la comunicación (por 

ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho).  

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

receptores, aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

 

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

 

Estrategias de comprensión  

 

Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.  

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

texto.  

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

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

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

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

interlocutores, lugar…).  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

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

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

de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el 

sentido global y la intencionalidad del hablante. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

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

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

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos. 

Interiorización y empleo de frases estereotipadas.  

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

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

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

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.  

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

notas, sitiografías…) 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.  

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.). 

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, 
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actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se aprende.  

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

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

que se aprende. 

 

Dar y pedir información 

 

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

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

Expresar 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.  

Expresar conocimiento o desconocimiento. 

Preguntar por la certeza de una información.  

Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

 

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

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

aburrimiento, mal o buen humor…). 

 

Influir en el interlocutor 

 

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

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

Confirmar.  

Ofrecer algo. 

 

Relacionarse socialmente 

 

Saludar y responder a un saludo.  

Despedirse y responder a la despedida.  

Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.  

Responder a una presentación.  

Dar la bienvenida.  

Interesarse por alguien/algo.  

Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

Formular buenos deseos.  

Felicitar y responder a una felicitación. 
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Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Llamar la atención del interlocutor/a.  

Tomar la palabra para iniciar una intervención.  

Afirmar algo.  

Cerrar el discurso.  

Manifestar atención.  

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

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.  

Solicitar que se deletree y deletrear.  

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

Cerrar la conversación.  

Iniciar la conversación. 

Pedir a alguien que hable más despacio.  

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.  

Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

 

Elementos discursivos 

 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

Canciones.  

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  

 

Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.  

Biografías breves y sencillas.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

 

Páginas web o blogs sencillos.  

Definiciones.  

Anuncios por palabras. 
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Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

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

Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.  

Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.  

Biografías breves y sencillas.  

Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

Diarios breves y pautados.  

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

agradecimiento, excusa, invitación… 

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

Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación  

 

Identificar y comprender la información básica en señales y letreros.  

Dejar un mensaje escrito sencillo.  

Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet  

Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el 

proceso de matriculación.  

Comprender instrucciones y pautas sencillas.  

Responder a preguntas directas sencillas.  

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

ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as.  

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

adecuadamente a las fórmulas de cortesía.  

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

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

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

Solicitar y dar información.  

Expresar gustos, opiniones e ideas.  

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

Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.  

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

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

Uso y elección de las formas de tratamiento.  

Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

Fórmulas para expresar agradecimiento.  

Recursos lingüísticos para solicitar algo.  

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.  

 

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

Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar 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.  

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  
 

Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de 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.  

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a 

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

incluirse.  

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas con las 

unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

 

Identificación personal y descripción  

 

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

civil, nacionalidad, dirección…  

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.  

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

Fonemas y sonidos. Su pronunciación.  

Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos orales. Vocal abierta ([a]), vocales semiabiertas ([ε], [ɔ]), 

vocales semicerradas ([α], [e], [o]) y vocales cerradas ([ә], [i], [u]): contextos de aparición y 

reconocimiento de cada uno de los sonidos.  

Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos orales. Diptongos orales: crecientes ([wa], [wi], [we]) y 

decrecientes ([aj], [αj], [aw], [εj], [iw], [oj], [ɔj], [uj]): contextos de aparición y reconocimiento de 

cada uno de los sonidos. 
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Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos nasales. Vocales nasales ([ᾶ], [ẽ], [ĩ], [õ], [ũ]): contextos 

de aparición y reconocimiento de cada uno de los sonidos.  

Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos nasales. Diptongos nasales ([ᾶj], [ᾶw], [ẽj], [õj], [ũj]): 

contextos de aparición y reconocimiento de cada uno de los sonidos.  

Los sonidos consonánticos. Consonantes oclusivas y fricativas. Distinción de [b] / [v], a partir de sus 

correspondencias gráficas.  

Los sonidos consonánticos. Consonantes sordas y sonoras. Distinción de [s] / [z], a partir de sus 

correspondencias gráficas.  

Los sonidos consonánticos. Consonantes palatales. Distinción y reconocimiento de [ʃ] / [ʒ], a partir 

de sus correspondencias gráficas. El sonido palatal lateral [ʎ].  

Los sonidos consonánticos. Consonantes vibrantes. La pronunciación correspondiente a los contextos 

gráficos r-/-rr-, como vibrante fuerte [ȓ] o como velar [R].  

Los sonidos consonánticos. Consonantes nasales.  

El acento prosódico: contraste entre vocales tónicas y átonas. Pronunciación de a/e/o en posición 

tónica y átona. Pronunciación de e átona en posición inicial. Pronunciación de e/o átonas en hiato. 

Palabras agudas, graves y esdrújulas.  

El acento prosódico: contraste entre vocales tónicas y átonas. Pronunciación de a/e/o en posición 

tónica y átona. Pronunciación de e átona en posición inicial. Pronunciación de e/o átonas en hiato. 

Correspondencias entre las unidades y el sistema de puntuación: el punto, la coma, signos de 

interrogación y exclamación.  

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

El alfabeto. Nombres de las letras.  

Las vocales y sus combinaciones. Pronunciación de u en el dígrafo qu en ciertos vocablos (quanto, 

quando, qual…).  

Las consonantes. Correspondencias entre las letras y los fonemas. Dígrafos ch, lh, nh, rr, ss, qu.  

Las consonantes. Correspondencias entre las letras y los fonemas. Correspondencias fonéticas de g, 

j, s, x, v, z.  

Las consonantes. Correspondencias entre las letras y los fonemas. Uso de h.  

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Reglas básicas de uso 

del acento.  

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Uso del acento en 

palabras homógrafas: por/pôr, porque/porquê, a/à, e/é, esta/está, ás/às…  

Uso de la tilde nasal (til).  

Contextos de uso de la letra mayúscula y la minúscula.  

Signos de puntuación básicos. Los signos de interrogación y de exclamación al cierre de frases 

interrogativas y exclamativas.  

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

 

El ámbito del nombre  
 

El sustantivo. Clases: comunes y propios.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en vocal o 

diptongo.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en -m.  
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El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en -ão.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en consonante. 

Sustantivos acabados en -al, -el, -ol, -ul.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en consonante. 

Sustantivos acabados en -il.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Plural de los diminutivos acabados en -

zinho, -zito.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos utilizados en un solo número. 

Sustantivos que solo se utilizan en singular.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos utilizados en un solo número. 

Sustantivos que solo se utilizan en plural.  

El sustantivo. El género. Distinción del género por la terminación del sustantivo. Sustantivos 

acabados en -ão.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Variación del género por la 

terminación -o/-a.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en -ão. 

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en -ês, -

or.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Femeninos acabados en -sa, -

ssa, -isa, -esa.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Excepciones a las reglas básicas 

anteriores: avô/avó, rapaz/rapariga, rei/rainha, réu/ré…  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Heterónimos más frecuentes: 

pai/mãe, homem/mulher, nora/genro…  

El adjetivo. El género: Variables: Masculinos en -u, -ês, -or, femeninos en -a (nu/nua, 

português/portuguesa, encantador/encantadora).  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en -e. El 

artículo. El artículo determinado: Usos: Con nombres propios que derivan de sustantivos apelativos: 

o Porto, a Covilhã, o Rio de Janeiro.  

El artículo. El artículo determinado: Usos: Con nombres propios de países y continentes: a França, a 

Europa…  

El artículo. El artículo determinado: Usos: Con nombres propios de persona: o João, a Maria.  

Interrogativos, exclamativos y relativos. Interrogativos invariables: que?, quem? Interrogativos con 

variación de número —qual?, quais?— y de género y número —quanto(s)?, quanta(s)?—. Adverbios 

interrogativos: onde?, aonde?, como?, porque?/porquê?  

Interrogativos, exclamativos y relativos. Posición inicial y posición final del interrogativo en la frase. 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso dos interrogativos por que?, porque?, porquê?  

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso de qual?, quais? con omisión del verbo copulativo: 

Quais as linhas prioritárias da sua intervenção? 

 

El ámbito del verbo 

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes: ser/estar/ter/ir/vir/ pôr…  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente de los verbos reflexivos más habituales: lavo-

me, deitamo-nos.  
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Sintaxis de la oración  

 

Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: 

declarativa, interrogativa (directa e indirecta), exclamativa e imperativa. 

 

Período de implementación: 
Desde 22/09 hasta 27/10 

Número de sesiones: 11 
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Curso A2.1 Unidad 2 - Prazer em conhecê-lo! 

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: 
 

Objetivos  

 

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

orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del 

nivel.  

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

sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel.  

 

Criterios de evaluación  

 

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…). 

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

los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

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

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

las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la 

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

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

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

 

Estrategias de comprensión  

 

Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.  

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

texto.  

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

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

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

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

interlocutores, lugar…).  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

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

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

de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el 

sentido global y la intencionalidad del hablante.  

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

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

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

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos.  

Interiorización y empleo de frases estereotipadas.  

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

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz. 

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

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.  

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

notas, sitiografías…) 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.  

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.). 

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

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

que se aprende. 

 

Dar y pedir información  

 

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

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

Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.  

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

Expresar dónde y cuándo ocurre 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.  

Expresar conocimiento o desconocimiento.  

Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.  

Preguntar por la certeza de una información.  

Comparar gustos, personas, objetos, lugares. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

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

aburrimiento, mal o buen humor…). Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, 

frío, calor…).  

Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

Expresar interés o desinterés. 

 

Influir en el interlocutor  

 

Ofrecer algo.  

Invitar.  

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

Pedir objetos.  

Sugerir una actividad.  

Confirmar.  

 

Relacionarse socialmente  

 

Saludar y responder a un saludo.  

Despedirse y responder a la despedida.  

Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.  

Responder a una presentación.  
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Dar la bienvenida.  

Interesarse por alguien/algo.  

Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

Aceptar y declinar una invitación.  

Formular buenos deseos.  

Felicitar y responder a una felicitación. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Afirmar algo.  

Cerrar el discurso.  

Manifestar atención.  

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

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.  

Solicitar que se repita algo o una aclaración.  

Solicitar que se deletree y deletrear.  

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

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.  

Pedir a alguien que hable más despacio.  

Iniciar la conversación.  

Identificarse.  

Preguntar por alguien o por algo.  

Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos  

 

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos.  

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  

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…  

Canciones.  

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.  

Biografías breves y sencillas.  

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.  
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Textos escritos para actividades de comprensión  

Páginas web o blogs sencillos.  

Definiciones.  

Anuncios por palabras.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

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

Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.  

Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.  

Biografías breves y sencillas.  

Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

Diarios breves y pautados.  

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

Formularios (inscripciones, matrículas).  

Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación  

 

Identificar y comprender la información básica en señales y letreros.  

Dejar un mensaje escrito sencillo.  

Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet  

Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el 

proceso de matriculación.  

Comprender instrucciones y pautas sencillas.  

Responder a preguntas directas sencillas.  

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

Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.  

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

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

Uso y elección de las formas de tratamiento.  

Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

Fórmulas para expresar agradecimiento.  

Fórmulas para disculparse y pedir perdón.  

Recursos lingüísticos para solicitar algo.  

Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones.  

Recursos para hacer cumplidos.  

Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la 

comunicación propias del nivel.  

Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.  

 

Normas de cortesía  

 

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

Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.  
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Diferencias de registro  

 

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.  

Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.  

Uso de expresiones formales o informales según el contexto.  

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: capitales de los 

países del idioma correspondiente.  

Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del 

idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a 

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

incluirse.  

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

familia política; relaciones intergeneracionales.  

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.  

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas con las 

unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

 

Identificación personal y descripción  

 

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

civil, nacionalidad, dirección…  

Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento.  

Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas.  

 

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.  
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

Fonemas y sonidos. Su pronunciación.  

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel.  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

Convenciones ortográficas de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc. 

Abreviaturas propias de la correspondencia.  

Ortografía de cifras y números. Formas de los números cardinales: vinte e dois, trinta e dois. 

Concordancia de género entre el numeral acabado en dois con el sustantivo.  

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

 

El ámbito del nombre  

 

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Repercusiones fonéticas en la vocal 

tónica o del plural de sustantivos acabados en o átona.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos acabados en consonante. 

Sustantivos invariables.  

El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos compuestos.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Heterónimos más frecuentes: 

pai/mãe, homem/mulher, nora/genro…  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Variación del género por la 

terminación -o/-a.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en - ês, 

-or.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en - ão. 

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Masculinos acabados en - e. El 

sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Femeninos acabados en - sa, -ssa, 

-isa, -esa.  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Excepciones a las reglas básicas 

anteriores: avô/avó, rapaz/rapariga, rei/rainha, réu/ré…  

El sustantivo. El género. Reglas básicas para la formación del género. Distinción del género por la 

variación del artículo. Variación semántica en la alteración genérica por moción del artículo.  

El artículo. El artículo determinado: Morfología; formas contractas: ao(s)/à(s), do(s)/da(s), 

no(s)/na(s), pelo(s)/pela(s).  

El artículo. El artículo determinado: Valores principales.  

El artículo. El artículo determinado: Usos: Con nombres propios de persona: o João, a Maria.  

El artículo. El artículo determinado: Usos: Con el posesivo: o meu irmão.  

El artículo. El artículo determinado: Omisión del artículo: Con los días de la semana: O António vem 

quarta-feira.  

Los posesivos. Morfología. Uno y varios poseedores.  

Los posesivos. Concordancia con el sustantivo que denota el objeto poseído.  

Los posesivos. Posición del posesivo en el sintagma. Uso del artículo determinado con el posesivo 

antepuesto al sustantivo.  

Los posesivos. Sustitución del posesivo por dele, dela, do senhor, etc., para evitar la ambigüedad.  
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Los posesivos. Usos: Relación de posesión o pertenencia, real o figurada.  

Los posesivos. Usos: Otros valores secundarios.  

Los posesivos. Sustantivación del posesivo. 

 

El ámbito del verbo  

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes: ser/estar/ter/ir/vir/ pôr…  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente de los verbos reflexivos más habituales: lavo-

me, deitamo-nos.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: En relación con el presente: actual (Estou 

contente), habitual (Ao domingo corro no parque), durativo (Moro na Rua D. João IV).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: En relación con el futuro (Amanhã parto de 

férias).  

 

Sintaxis de la oración  

 

Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: 

declarativa, interrogativa (directa e indirecta), exclamativa e imperativa.  

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

 

Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y hábito: todos os…, todas as, ao fim-de-semana, 

aos fins-de-semana, às / por vezes, (quase) sempre, (quase) nunca, bastante, pouco, muito, 

muitíssimo. Combinación não… nunca según la posición de este último: Nunca viajo; Não viajo 

nunca. 

 

Período de implementación: 
Desde 03/11 hasta 22/12 

Número de sesiones: 13 
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Curso A2.1 Unidad 3 - Aluga-se apartamento 

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: 
 

Objetivos  

 

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

orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias del 

nivel.  

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

sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel.  

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. 

 

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…).  

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 
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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.  

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

breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la 

disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.  

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

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

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el 

mensaje se entienda.  

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

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

 

Estrategias de comprensión  

 

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 contextuales que acompañan a los textos escritos.  

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

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

interlocutores, lugar…).  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones 

formales e informales. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

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

Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).  

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos.  

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

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

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

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

para las Lenguas, etc.).  

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

Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de 
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notas, sitiografías…) y de los disponibles en el centro escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula 

medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.  

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

razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de 

desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.  

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende. Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia 

y las del idioma que se aprende.  

 

Dar y pedir información 

 

Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario.  

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.  

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

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

Pedir y dar opinión y valoración.  

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.  

Preguntar por la certeza de una información.  

Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.  

Expresar conocimiento o desconocimiento.  

Expresar duda y seguridad.  

Comparar gustos, personas, objetos, lugares.  

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.  

Expresar interés o desinterés.  

 

Influir en el interlocutor  

Ofrecer algo.  

Invitar.  

Pedir objetos.  

Confirmar.  

 

Relacionarse socialmente  
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Preguntar por la conformidad y responder.  

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Afirmar algo.  

Ejemplificar.  

Cerrar el discurso.  

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

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.  

 

Elementos discursivos 

 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos.  

 

Textos orales para actividades de comprensión  

 

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…  

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

Canciones.  

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; 

información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de 

correos, bancos o consulta médica).  

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.  

Anuncios por palabras.  

Planos de ciudades y callejeros.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Anuncios breves para un periódico.  

Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información.  
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Situaciones de comunicación  

 

Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…).  

Registrarse y tomar una habitación en la recepción.  

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

ocupación, etc.).  

Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

Uso y elección de las formas de tratamiento.  

Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.  

 

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.  

Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…  

 

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 socioculturales  

 

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

Espacios públicos: elementos habituales en los parques.  

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas con las 

unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

 

Vivienda, hogar y entorno  

La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su 

descripción.  

Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas con ellos. 

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

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

verdes y monumentos, mobiliario urbano. Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas 

con la vivienda.  

Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie. 

 

Compras y actividades comerciales  
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Principales establecimientos comerciales.  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

Símbolos no alfabetizables: arroba (@), moneda (€), grados centígrados (ºC).  

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Reglas básicas de uso 

del acento.  

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Uso del acento en 

palabras homógrafas: por/pôr, porque/porquê, a/à, e/é, esta/está, ás/às…  

 

El ámbito del nombre  

 

Los demostrativos. Morfología: formas variables e invariables. Formas contractas: neste…, nesse…, 

naquele…/deste…, desse…, daquele…/àquele(s), àquela(s), àquilo.  

Los demostrativos. Usos básicos: Situación en el espacio y en el tiempo.  

Los demostrativos. Usos básicos: Identificación.  

Los demostrativos. Usos básicos: Presentación.  

Los demostrativos. Combinación con los adverbios demostrativos aqui, aí, ali: Gosto desses sapatos 

aí.  

Los demostrativos. Los demostrativos en función pronominal.  

Los demostrativos. Usos básicos: Alusión a lo que se ha dicho o a lo que se va a decir.  

Los demostrativos. Posición en el sintagma.  

 

El ámbito del verbo  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: El presente de mandato (Fazes o trabalho de 

casa esta tarde).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: En relación con el presente: actual (Estou 

contente), habitual (Ao domingo corro no parque), durativo (Moro na Rua D. João IV).  

Sintaxis del verbo. El verbo estar. Usos: Expresión de las cualidades y eventos considerados 

transitorios: estado físico y anímico, ubicación espacial, localización temporal, tiempo 

meteorológico: Hoje está bom tempo. 

 

Palabras invariables  

 

Las preposiciones. Valores de a: Movimiento: En el espacio: à Faculdade de Letras / ao Instituto 

Politécnico.  

Las preposiciones. Valores de a: Contracción de la preposición con el artículo determinado y con los 

demostrativos aquele(s), aquela(s), aquilo (véase el apartado correspondiente al artículo).  

Las preposiciones. Valores de de: Movimiento (origen o procedencia, distancia desde un punto, 

posesión, materia): En el espacio: Partiu do Porto; Venho de casa; Estou a telefonar de Madrid.  

Las preposiciones. Valores de de: Movimiento (origen o procedencia, distancia desde un punto, 

posesión, materia): En el tiempo: Dá aulas de manhã; Tenho aulas das cinco às nove.  

Las preposiciones. Valores de de: Movimiento (origen o procedencia, distancia desde un punto, 

posesión, materia): Nocional: ir de passeio; vir de metro; um livro do João; uma mesa de madeira. 

Las preposiciones. Valores de desde: Movimiento (alejamiento desde un punto de partida, 
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habitualmente en correlación con até): En el espacio: desde Lisboa até ao Porto.  

Las preposiciones. Valores de desde: Movimiento (alejamiento desde un punto de partida, 

habitualmente en correlación con até): En el tiempo: Estou a trabalhar desde janeiro; Esteve a 

trabalhar desde janeiro até abril.  

 

Sintaxis de la oración  

 

Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: 

declarativa, interrogativa (directa e indirecta), exclamativa e imperativa.  

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales  

Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: hoje, amanhã, (na) quinta-feira, na 

próxima quinta-feira, no próximo dia, à(s) segunda(s)-feira(s), na semana que vem, agora, ontem… 

Expresión del lugar. Marcadores para la ubicación espacial. Preposiciones, adverbios y locuciones 

(véanse los apartados correspondientes). Oraciones subordinadas de relativo con onde: A casa onde 

morava. Contraste onde / donde (de onde): Foi viver para a Argentina, donde regressou no ano 

passado. 

 

Período de implementación: 
Desde 10/01 hasta 28/02 

Número de sesiones: 12 
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Curso A2.1 Unidad 4 - A tempo e horas 

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: 
 

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. 

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

oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación 

elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos 

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

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

sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

 

Criterios de evaluación  

 

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

forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, 

gestiones diarias…).  

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

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

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

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

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.  

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.  

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.  

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

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda.  

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…).  

 

Estrategias de comprensión  

 

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

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

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

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

interlocutores, lugar…).  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

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

Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.  

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos.  

Interiorización y empleo de frases estereotipadas.  

 

Estrategias de aprendizaje  

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

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

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

para las Lenguas, etc.).  

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

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

notas, sitio grafías…) 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.  
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Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y 

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

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

que se aprende.  

 

Dar y pedir información  

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

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.  

Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.  

Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.  

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

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

Expresar interés o desinterés.  

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.  

Justificar y pedir la justificación de una elección  

Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

 

Influir en el interlocutor  

Ofrecer algo.  

Invitar.  

Sugerir una actividad.  

Llegar a un acuerdo.  

Animar a hacer cosas.  

Confirmar.  

Insistir.  

 

Relacionarse socialmente  

Quedar para una cita.  

Aceptar y declinar una invitación.  

Preguntar por la conformidad y responder.  

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  
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Afirmar algo.  

Manifestar atención.  

Interrumpir.  

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

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

 

Elementos discursivos  

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos.  

 

Textos orales para actividades de comprensión  

 

Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

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

Canciones.  

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

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

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

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

 

Páginas web o blogs sencillos.  

Anuncios por palabras.  

Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada.  

Noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.  

Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.  

Exposiciones breves sobre temas 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  

 

Escribir breves notas o mensajes informativos.  

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

Solicitar y dar información.  

Expresar gustos, opiniones e ideas. 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

Fórmulas para expresar agradecimiento.  

Fórmulas para disculparse y pedir perdón.  

Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones.  

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

Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.  

 

Normas de cortesía  

 

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

Mostrar interés por el bienestar de una persona…  

Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…  

 

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.  

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

acortamiento de palabras) propio del nivel.  

 

Contenidos y referentes culturales  

 

Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de los 

países del idioma correspondiente.  

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

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.  

Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; épocas y 

días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres perdidas y nuevas 

tradiciones; supersticiones.  

 

Identificación personal y descripción 

 

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

identificativos) y acciones relacionadas.  

Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas.  

Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.  
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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.  

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

literatura, fotografía, cine y teatro.  

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel.  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

Ortografía de cifras y números. Formas de los números cardinales: vinte e dois, trinta e dois. 

Concordancia de género entre el numeral acabado en dois con el sustantivo.  

Ortografía de cifras y números. Expresión de la fecha y de la hora.  

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.  

 

El ámbito del verbo  

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes: ser/estar/ter/ir/vir/ pôr…  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente de los verbos reflexivos más habituales: lavo-

me, deitamo-nos.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: El presente de mandato (Fazes o trabalho de 

casa esta tarde).  

Perífrasis verbales. Aspecto habitual: costumar + infinitivo.  

Perífrasis verbales. Aspecto incoativo: começar a / voltar a + infinitivo.  

Perífrasis verbales. Expresión de obligación o necesidad: ter de + infinitivo, dever + infinitivo, há que 

+ infinitivo. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

 

Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: hoje, amanhã, (na) quinta-feira, na 

próxima quinta-feira, no próximo dia, à(s) segunda(s)-feira(s), na semana que vem, agora, ontem…  

Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: de manhã, de tarde, à tarde, de noite, à noite, 

das… às, desde as… até às, há, desde, durante…  

Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y hábito: todos os…, todas as, ao fim-de-semana, 
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aos fins-de-semana, às / por vezes, (quase) sempre, (quase) nunca, bastante, pouco, muito, 

muitíssimo. Combinación não… nunca según la posición de este último: Nunca viajo; Não viajo 

nunca.  

Otros conectores de gramática textual. Estructuradores de la información: Ordenadores de inicio 

(primeiro), de continuidad (logo, depois, também, [para] além disso, então) y de cierre (por último). 

 

Período de implementación: 
Desde 7/3 hasta 13/4 

Número de sesiones: 10  
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Curso A2.1 Unidad 5 - Tive umas férias de sonho! 

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: 
 

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. 

 

Criterios de evaluación  

 

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, 

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas referidas a su presentación con 

respuestas inmediatas y sencillas.  

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

breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la 

disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.  

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

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

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el 

mensaje se entienda.  

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.  

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…).  

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

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

 

Estrategias de comprensión  

 

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

texto.  

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

tipo de texto.  

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

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

interlocutores, lugar…). 

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

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

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

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

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

Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).  

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

Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.  

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos.  

Interiorización y empleo de frases estereotipadas.  

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación 
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(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…).  

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  

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

razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de 

desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.  

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.  

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

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

que se aprende. 

 

Dar y pedir información  

 

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

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios.  

Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.  

Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.  

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

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

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.  

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.  

Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios.  

Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad.  

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

Preguntar por la certeza de una información.  

Expresar duda y seguridad.  

Expresar probabilidad.  

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

Comparar gustos, personas, objetos, lugares.  

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  
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Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

Justificar y pedir la justificación de una elección  

Expresar y preguntar por un deseo.  

Expresar la intención o voluntad de hacer algo.  

Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.  

Expresar interés o desinterés.  

 

Influir en el interlocutor  

 

Invitar.  

Sugerir una actividad.  

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

Llegar a un acuerdo. 

Ofrecerse a hacer algo.  

Animar a hacer cosas.  

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

Pedir y dar consejo. 

 

Relacionarse socialmente  

 

Saludar y responder a un saludo.  

Responder a una presentación.  

Interesarse por alguien/algo.  

Quedar para una cita.  

Aceptar y declinar una invitación. 

Preguntar por la conformidad y responder. 

Formular buenos deseos.  

Felicitar y responder a una felicitación.  

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

Afirmar algo.  

Solicitar que comience un relato y reaccionar.  

Manifestar atención.  

Interrumpir. 

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

 

Elementos discursivos  

 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 
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fonético-fonológicos y ortográficos.  

Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, 

desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, 

descripción, narración, etc.). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

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…  

Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

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

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

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.  

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  

 

Noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada.  

Páginas web o blogs sencillos.  

Definiciones.  

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.  

Anuncios por palabras.  

Planos de ciudades y callejeros.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

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

Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.  

Diarios breves y pautados.  

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

agradecimiento, excusa, invitación…  

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

 

Situaciones de comunicación  

 

Solicitar y realizar una reserva. 

Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del 

establecimiento y su ubicación.  

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

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

ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as.  

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…).  

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

Solicitar y dar información.  

Expresar gustos, opiniones e ideas.  

Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

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

Uso y elección de las formas de tratamiento.  

Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones.  

Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

 

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…  

Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…  

Expresar admiración, afecto, gratitud…  

 

Diferencias de registro  

 

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

Uso de expresiones formales o informales según el contexto.  

Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

 

Contenidos y referentes culturales  

 

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección 

internacional.  

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 
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representativas en los países del idioma correspondiente.  

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a 

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

incluirse.  

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.  

Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma correspondiente; tipos 

de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de transporte urbano.  

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro…  

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

nociones propias del nivel.  

Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.  

 

Identificación personal y descripción  

 

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

civil, nacionalidad, dirección… 

Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.  

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

identificativos) y acciones relacionadas. 

 

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.  

 

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.  

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

literatura, fotografía, cine y teatro.  
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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.  

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel.  

Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos orales. Vocal abierta ([a]), vocales semiabiertas ([ε], [ɔ]), 

vocales semicerradas ([α], [e], [o]) y vocales cerradas ([ә], [i], [u]): contextos de aparición y 

reconocimiento de cada uno de los sonidos.  

Los sonidos vocálicos. Vocales y diptongos orales. Diptongos orales: crecientes ([wa], [wi], [we]) y 

decrecientes ([aj], [αj], [aw], [εj], [iw], [oj], [ɔj], [uj]): contextos de aparición y reconocimiento de 

cada uno de los sonidos.  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Reglas básicas de uso 

del acento.  

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

 

El ámbito del nombre  

 

El adjetivo. Clases de adjetivos.  

El adjetivo. Grados: Positivo.  

El adjetivo. Grados: Comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad: mais/menos… (do) que, 

tão… como/quanto. Comparativos irregulares: melhor, pior, maior, menor.  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto sintético: regla de 

formación general con el sufijo -íssimo; alteraciones en el lexema (belo/belíssimo, 

terrível/terribilíssimo, feliz/felicíssimo, comum/comuníssimo, vão/vaníssimo); formación del 

superlativo absoluto sintético a través de otros sufijos (fácil/facílimo, livre/libérrimo).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Formación del superlativo a través de la adición 

de prefijos (arqui-, extra-, hiper-, super-, etc.).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto analítico, con muito, y con 

otros adverbios (imensamente, extraordinariamente, excessivamente, grandemente…).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo relativo: o mais… de…  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativos anómalos: óptimo, péssimo, 

máximo, mínimo.  

 

El ámbito del verbo  

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes.  
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Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se produce en un 

momento del pasado (Na semana passada acabei os exames; Hoje acabei os exames).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se repite o dura en 

el pasado (Naquela altura tive sempre insónias).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Morfología del imperfecto: formas 

regulares e irregulares.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Descripción de una acción en el 

pasado (O João era alto e magro).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Acción habitual en el pasado 

(Naquela altura corria muito).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Expresión de una acción simultánea 

a otra pasada (Estava dormido quando eles chegaram a casa).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Expresión de la cortesía (Gostava 

de lhe dar os parabéns).  

 

Palabras invariables 

 

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Adverbios y locuciones para situar en el espacio: aqui, aí, 

ali, cá, lá, perto (de), longe (de), dentro (de), fora (de), acima, abaixo, diante (de), à frente (de), detrás 

(de), junto (de / a), ao pé (de), à direita, à esquerda.  

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Adverbios y locuciones para situar en el tiempo: agora, 

hoje, amanhã, ontem, anteontem, nunca, sempre, primeiro, logo, antes (de), depois (de), então, à noite, 

à tarde, de manhã, de tarde, de noite, em breve.  

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Adverbios y locuciones para expresar frecuencia: de vez 

em quando, por vezes, às vezes, normalmente, frequentemente, com frequência, sempre, nunca, quase 

sempre, quase nunca.  

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Adverbios de modo: assim, bem, depressa, devagar, mal, 

melhor, pior, y casi todos los acabados en -mente.  

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Adverbios y locuciones para marcar el inicio de una acción 

y para delimitar su duración: no inicio, primeiro, no fim, afinal, finalmente.  

El adverbio. Clases y grados del adverbio. Gradación básica del adverbio (mais depressa, pertíssimo, 

pior, melhor, bem longe, muito mal, muitíssimo bem). Sintaxis de la oración  

Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: 

declarativa, interrogativa (directa e indirecta), exclamativa e imperativa. Relaciones lógicas, 

termporales y espaciales  

Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: hoje, amanhã, (na) quinta-feira, na 

próxima quinta-feira, no próximo dia, à(s) segunda(s)-feira(s), na semana que vem, agora, ontem… 

Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: de manhã, de tarde, à tarde, de noite, à noite, 

das… às, desde as… até às, há, desde, durante…  

Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y hábito: todos os…, todas as, ao fim-de-semana, 

aos fins-de-semana, às / por vezes, (quase) sempre, (quase) nunca, bastante, pouco, muito, 

muitíssimo. Combinación não… nunca según la posición de este último: Nunca viajo; Não viajo 

nunca.  

Expresión de la condición. La oración condicional con se + indicativo, para expresar (solo) una 

condición relacionada con una acción que está ocurriendo o que ocurre habitualmente: Se estás em 

casa, fazes o jantar; Se chove, vou de autocarro. 
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Curso A2.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.2 Unidad 1 - Tem-se sentido bem ultimamente? 

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: 
 

Objetivos  

 

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

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

estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no 

impiden que se comprenda el mensaje.  

Comprender 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. 

 

 

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…).  

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 
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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.  

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

propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa 

acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas 

(restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.  

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

breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la 

disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.  X. 

Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite 

abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a 

veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se 

entienda.  

 

Estrategias de comprensión  

 

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

texto.  

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

tipo de texto.  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

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

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

de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el 

sentido global y la intencionalidad del hablante.  

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(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…).  

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

comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…  

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

 

Estrategias de aprendizaje  

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz.  

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

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  
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Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.  

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.  

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

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

que se aprende.  

 

Dar y pedir información  

 

Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.  

Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.  

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

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones  

 

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

Expresar probabilidad.  

Expresar duda y seguridad.  

Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.  

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

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

aburrimiento, mal o buen humor…).  

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

Expresar dolor.  

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

 

Influir en el interlocutor  

 

Sugerir una actividad.  

Animar a hacer cosas.  

Pedir y dar consejo.  

Advertir.  

Insistir.  

 

Relacionarse socialmente  

 

Quedar para una cita.  

Pedir perdón o disculpas y responder.  

Tranquilizar a alguien.  

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  
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Establecer la comunicación y reaccionar.  

Llamar la atención del interlocutor/a.  

Ejemplificar.  

Afirmar algo.  

Cerrar el discurso.  

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

Mantener un breve intercambio telefónico:  

Preguntar por alguien o por algo.  

Indicar que se volverá a llamar.  

 

Elementos discursivos  

 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos.  

 

Textos orales para actividades de comprensión  

 

Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y 

anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet…  

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 cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; 

información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de 

correos, bancos o consulta médica).  

Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual).  

 

Textos escritos para actividades de comprensión  

 

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.  

Instrucciones de uso sencillas.  

Prospectos.  

Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones. 
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Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

Formularios (inscripciones, matrículas).  

 

Situaciones de comunicación  

 

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

propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas…  

Concertar una visita médica.  

Comprender instrucciones y pautas sencillas.  

Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en ocasiones con 

la ayuda de gestos.  

Responder a preguntas directas sencillas.  

Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica y predecible de un 

prospecto farmacéutico.  

Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.  

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

Comprender las actividades que se van a realizar.  

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales  

 

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

Uso y elección de las formas de tratamiento.  

Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.  

Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.  

Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con 

valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del 

nivel.  

 

Normas de cortesía  

 

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

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

Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…  

 

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.  

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

acortamiento de palabras) propio del nivel.  

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

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

nivel.  

 

Diferencias diatópicas  

 

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas 
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asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por 

extensión, cercanía, importancia demográfica…).  

Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación 

con las nociones propias del nivel.  

 

Expresiones de sabiduría popular  

 

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: capitales de los 

países del idioma correspondiente.  

Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de los 

países del idioma correspondiente.  

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el cuidado de la 

salud; tipos de centro de asistencia sanitaria. 

 

Formación y relaciones entre palabras  

 

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas con las 

unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

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

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

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

nociones propias del nivel.  

 

Salud y cuidados físicos  

 

Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico.  

Hábitos saludables y alimentación sana.  

Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes.  

Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes.  

Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas.  

Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica.  

Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas.  

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

Los sonidos consonánticos. Consonantes palatales. Distinción y reconocimiento de [ʃ] / [ʒ], a partir 

de sus correspondencias gráficas. El sonido palatal lateral [ʎ].  

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel.  
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El ámbito del nombre  

 

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Formación del superlativo a través de la adición 

de prefijos (arqui-, extra-, hiper-, super-, etc.).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto analítico, con muito, y con 

otros adverbios (imensamente, extraordinariamente, excessivamente, grandemente…).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto sintético: regla de 

formación general con el sufijo -íssimo; alteraciones en el lexema (belo/belíssimo, 

terrível/terribilíssimo, feliz/felicíssimo, comum/comuníssimo, vão/vaníssimo); formación del 

superlativo absoluto sintético a través de otros sufijos (fácil/facílimo, livre/libérrimo).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativos anómalos: óptimo, péssimo, 

máximo, mínimo.  

 

El ámbito del verbo  

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se produce en un 

momento del pasado (Na semana passada acabei os exames; Hoje acabei os exames).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se repite o dura en 

el pasado (Naquela altura tive sempre insónias).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Contraste con el pretérito 

perfecto compuesto (Fez o trabalho de casa / Tem feito o trabalho de casa).  

 

Sintaxis de la oración  

 

Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de sujeto, en construcciones con el verbo ser: é 

necessário, é preciso, é possivel, é importante (É necessário fazer desporto) y con verbos como convir, 

interessar, importar… (Não convém comer muito).  

Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de OD, con verbos como querer, preferir, pensar, 

tencionar, espera: Espero morar aqui durante muito tempo.  

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

 

Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: hoje, amanhã, (na) quinta-feira, na 

próxima quinta-feira, no próximo dia, à(s) segunda(s)-feira(s), na semana que vem, agora, ontem… 

Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: de manhã, de tarde, à tarde, de noite, à noite, 

das… às, desde as… até às, há, desde, durante…  

Expresión del tiempo. Subordinadas temporales. Relaciones de anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad: quando + presente/pasado; antes de, depois de + infinitivo (flexionado); desde que + 

presente/pasado; enquanto + presente/imperfecto, + imperfecto (dos acciones habituales y 

simultáneas en el pasado: Enquanto eu estava a fazer o jantar, tu estavas a ver televisão).  

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

gramática textual. Marcadores de probabilidad: se calhar, talvez, seguramente, às tantas.  

 

Período de implementación: 
Desde  21/09 hasta 02/11  
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Número de sesiones: 12 

 

Curso A2.2 Unidad 2 - Podíamos dar um passeio. 

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: 
 

Objetivos  

 

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

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

estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no 

impiden que se comprenda el mensaje.  

Comprender 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…).  

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 
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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.  

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

propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa 

acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas 

(restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.  

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

breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la 

disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.  

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

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

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el 

mensaje se entienda.  

 

Estrategias de comprensión  

 

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

texto.  

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

tipo de texto.  

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.  

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones 

formales e informales.  

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

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

de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el 

sentido global y la intencionalidad del hablante.  

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación  

 

Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(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…).  

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

comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…  

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

discurso.  

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

 

Estrategias de aprendizaje  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

 

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.  

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

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.  

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.  

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.  

 

Estrategias culturales e interculturales  

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.  

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.  

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

que se aprende.  

 

Dar y pedir información  

 

Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.  

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

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

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  

 

Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. Valorar un hecho como fácil, posible o sus 

contrarios.  

Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.  

Expresar probabilidad.  

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

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.  

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos  

 

Expresar y preguntar por gustos y preferencias.  

Justificar y pedir la justificación de una elección  

Expresar la intención o voluntad de hacer algo.  
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Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

Expresar obligación y necesidad.  

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.  

 

Influir en el interlocutor  

 

Sugerir una actividad.  

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

Ofrecerse a hacer algo.  

Animar a hacer cosas.  

Pedir y dar consejo.  

Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.  

 

Relacionarse socialmente  

 

Interesarse por alguien/algo.  

Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

Pedir perdón o disculpas y responder.  

Tranquilizar a alguien.  

Lamentar.  

Quedar para una cita.  

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación  

 

Establecer la comunicación y reaccionar.  

Afirmar algo.  

Ejemplificar.  

Cerrar el discurso.  

Solicitar que comience un relato y reaccionar.  

Manifestar atención.  

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

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.  

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

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.  

 

Elementos discursivos  

 

Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, 

desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macro funciones textuales (exposición, 

descripción, narración, etc.). 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, 

quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos.  

 

Textos orales para actividades de comprensión  
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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…  

Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

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

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.  

Biografías breves y sencillas.  

Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

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

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

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  

 

Noticias de actualidad sobre temas conocidos.  

Páginas web o blogs sencillos.  

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.  

Carteleras de espectáculos.  

Cartas de restaurantes y menús.  

Cómics, viñetas e historietas sencillos.  

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción  

 

Anuncios breves para un periódico.  

Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

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

agradecimiento, excusa, invitación…  

 

Situaciones de comunicación  

 

Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…).  

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

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.  

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

Preguntar por un precio o tarifa.  

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

Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet  

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

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.  

Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…  

 

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.  

Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con 

valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del 

nivel.  

Convenciones para los turnos de palabra.  

Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.  

Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.  

 

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:  

Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…  

Mostrar interés por el bienestar de una persona…  

 

Diferencias de registro  

 

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.  

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 
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acortamiento de palabras) propio del nivel.  

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

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

nivel.  

 

Diferencias diatópicas  

 

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas 

asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por 

extensión, cercanía, importancia demográfica…).  

Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación 

con las nociones propias del nivel.  

 

Expresiones de sabiduría popular  

 

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

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

 

Contenidos y referentes culturales  

 

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección 

internacional.  

Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de los 

países del idioma correspondiente.  

Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del 

idioma correspondiente que tengan proyección internacional.  

Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que 

tengan proyección internacional.  

 

Contenidos y referentes socioculturales  

 

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.  

Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y publicaciones 

periódicas; tipos de programas de radio y televisión.  

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  

 

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas con las 

unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

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

idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

Relaciones léxicas interlinguas: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel.  
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Tiempo libre y ocio  

 

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

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

literatura, fotografía, cine y teatro.  

 

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.  

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado  

 

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel.  

Los sonidos consonánticos. Consonantes palatales. Distinción y reconocimiento de [ʃ] / [ʒ], a partir 

de sus correspondencias gráficas. El sonido palatal lateral [ʎ].  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado  

 

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel. Letras voladas en 

abreviaturas de uso frecuente. Abreviaturas más comunes para mensajes de texto y similares.  

 

El ámbito del nombre  

 

El adjetivo. Grados: Comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad: mais/menos… (do) que, 

tão… como/quanto. Comparativos irregulares: melhor, pior, maior, menor.  

El adjetivo. Grados: Positivo.  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto sintético: regla de 

formación general con el sufijo -íssimo; alteraciones en el lexema (belo/belíssimo, 

terrível/terribilíssimo, feliz/felicíssimo, comum/comuníssimo, vão/vaníssimo); formación del 

superlativo absoluto sintético a través de otros sufijos (fácil/facílimo, livre/libérrimo).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto analítico, con muito, y con 

otros adverbios (imensamente, extraordinariamente, excessivamente, grandemente…).  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo relativo: o mais… de…  

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativos anómalos: óptimo, péssimo, 

máximo, mínimo.  
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El ámbito del verbo  

 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se produce en un 

momento del pasado (Na semana passada acabei os exames; Hoje acabei os exames).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Acción que se repite o dura en 

el pasado (Naquela altura tive sempre insónias).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Contraste con el pretérito 

perfecto compuesto (Fez o trabalho de casa / Tem feito o trabalho de casa).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto simple. Usos: Contraste con el imperfecto: 

expresión de un pasado habitual o de una acción durativa no limitada en el tiempo, frente a la acción 

momentánea o puntual expresada por el pretérito perfecto simple.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Morfología del imperfecto: formas 

regulares e irregulares.  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Descripción de una acción en el 

pasado (O João era alto e magro).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Acción habitual en el pasado 

(Naquela altura corria muito).  

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos: Expresión de la cortesía (Gostava 

de lhe dar os parabéns).  

 

Palabras invariables  

 

Las conjunciones. Adversativas: mas.  

Las conjunciones. Explicativas: porque, pois, visto que.  

Las preposiciones. Locuciones preposicionales: perto de, longe de, diante de, à frente de, debaixo de, 

em cima de, ao lado de, ao pé de, junto a / de, em frente de, ao redor de, dentro de (espacial y 

temporal).  

 

Sintaxis de la oración  

 

Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de OD, con verbos como querer, preferir, pensar, 

tencionar, espera: Espero morar aqui durante muito tempo.  

Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de sujeto, en construcciones con el verbo ser: é 

necessário, é preciso, é possivel, é importante (É necessário fazer desporto) y con verbos como convir, 

interessar, importar… (Não convém comer muito).  

Subordinadas de relativo. Oraciones relativas en indicativo: O filme que vi é muito bom. Oraciones 

de relativo introducidas por algunas preposiciones: O ano em que ele foi eleito; O livro de que te 

falei; A rua por que passámos.  

Oraciones coordinadas Adversativas: mas.  

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales  

 

Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: hoje, amanhã, (na) quinta-feira, na 

próxima quinta-feira, no próximo dia, à(s) segunda(s)-feira(s), na semana que vem, agora, ontem… 

Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: de manhã, de tarde, à tarde, de noite, à noite, 
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das… às, desde as… até às, há, desde, durante…  

Expresión del tiempo. Subordinadas temporales. Relaciones de anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad: quando + presente/pasado; antes de, depois de + infinitivo (flexionado); desde que + 

presente/pasado; enquanto + presente/imperfecto, + imperfecto (dos acciones habituales y 

simultáneas en el pasado: Enquanto eu estava a fazer o jantar, tu estavas a ver televisão).  

Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad: se calhar, talvez, seguramente, 

às tantas.  

Otros conectores de gramática textual. Estructuradores de la información:      

 

Período de implementación: 
Desde 7/11  hasta 21/12  

Número de sesiones: 13 
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Curso A2.2 Unidad 3 - Admite-se tradutor. 

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: 
 

Objetivos 

 

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

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

estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no 

impiden que se comprenda el mensaje. 

Comprender 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 

puntuaciones 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…). 

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 
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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. 

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

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

sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con 

situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

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

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

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

necesite. 

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

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

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el 

mensaje se entienda. 

 

Estrategias de comprensión 

 

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

texto. 

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

tipo de texto. 

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

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

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

de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender el 

sentido global y la intencionalidad del hablante. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(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…). 

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

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

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

discurso. 

 

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

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

razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de 

desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

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

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.). 

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. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

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

que se aprende. 

 

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 opiniones, actitudes y valoraciones 

 

Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

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

Expresar probabilidad. 

Expresar duda y seguridad. 

Preguntar por la certeza de una información. 

Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. 

Expresar conocimiento o desconocimiento. 

 

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 la intención o voluntad de hacer algo. 

Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 
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Expresar interés o desinterés. 

 

Influir en el interlocutor 

 

Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 

Confirmar. 

 

Relacionarse socialmente 

Saludar y responder a un saludo. 

Despedirse y responder a la despedida. 

Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

Responder a una presentación. 

Quedar para una cita. 

Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Aceptar y declinar una invitación. 

Pedir perdón o disculpas y responder. 

Preguntar por la conformidad y responder. 

Felicitar y responder a una felicitación. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

Establecer la comunicación y reaccionar. 

Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

Afirmar algo. 

Ejemplificar. 

Cerrar el discurso. 

Solicitar que comience un relato y reaccionar. 

Manifestar atención. 

Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. 

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

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

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

Solicitar que se deletree y deletrear. 

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

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

Pedir a alguien que hable más despacio. 

Mantener un breve intercambio telefónico: 

Iniciar la conversación. 

Identificarse. 

Preguntar por alguien o por algo. 

Pedir a alguien que espere. 

Indicar que se volverá a llamar. 

Cerrar la conversación. 

 

Elementos discursivos 
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Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos. 

Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, 

desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones textuales 

(exposición, descripción, narración, etc.). 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

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

Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

Entrevistas sencillas. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

Páginas web o blogs sencillos. 

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

Currículum en formato predefinido (tipo Europass). 

Portfolio Europeo de Lenguas. 

Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

 

Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass). 

Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas. 

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

Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

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. 

Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

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

Solicitar y dar información. 

Expresar gustos, opiniones e ideas. 

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

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
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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. 

Convenciones gráficas en la correspondencia. 

Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, 

posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones 

comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

 

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

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

Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación 

con los siguientes aspectos: 

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. 

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

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

nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

 

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación 

con las nociones propias del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

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

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

 

Contenidos y referentes culturales 

 

Educación: instituciones educativas. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a 
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nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que suelen 

incluirse. 

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

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 

 

Trabajo y ocupaciones 

 

Léxico básico de profesiones y cargos. 

Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

 

Educación y estudio 

 

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

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

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

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 

1990. 

Ortografía de cifras y números. Expresión de la fecha y de la hora. 

 

El ámbito del nombre 

 

Interrogativos, exclamativos y relativos. El refuerzo enfático en la frase interrogativa: uso de o que? 

y del refuerzo é que: O que é que fizeste? 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso exclamativo de los pronombres anteriores. El 

adverbio intensificador (o) quanto: Se os filhos soubessem o quanto nos devem! La construcción 

intensificadora del tipo Como é difícil fazer bem estas coisas! 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Relativos invariables: (o) que, quem; relativos con 

variación de número —(o, a) qual, (os, as) quais— y de género y número —quanto(s), 

quanta(s)—. Adverbios relativos: onde, donde, como. 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso de la forma invariable que en las construcciones 

copulativas enfáticas: Foi hoje que fiz o exame; Foi o João que vi ontem. 

 

El ámbito del verbo 

 

Sintaxis del verbo. El objeto directo y el objeto indirecto: uso muy restringido del objeto directo 

preposicionado (Foi a mim que ele viu, pero Vi o João); uso muy restringido de la duplicación del 

OD y del OI. 

 

Palabras invariables 

 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia sujeto-verbo, sujeto-verboatributo. 
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Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Orden de los elementos en cada tipo de oración. 

Orden de los constituyentes en la frase de infinitivo. 

Las preposiciones. Verbos que habitualmente se construyen con preposición: gostar de, parecerse 

com, preocupar-se com, reparar em, apaixonar-se por, falar de / em / sobre… 

 

Sintaxis de la oración 

 

Subordinadas sustantivas. Oraciones completivas en función de OD: Con verbos como achar, pensar, 

julgar, parecer… en forma afirmativa: Parece-me que vai chover; Julgo que ele chega hoje. 

Subordinadas sustantivas. Oraciones completivas en función de OD: Con verbos de Lengua dizer, 

perguntar, responder…: Diz que vai correr amanhã. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

 

Expresión de la causa y la consecuencia. Introductores de la subordinación causal: porque, já que, 

visto que, dado que… 

Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos de justificación: é que. 

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

inicio (primeiro), de continuidad (logo, depois, também, [para] além disso, então) y de cierre 

(por último). 

Expresión de la oposición y la concesión. Expresión de la oposición con mas, porém, contudo, no 

entanto… 

Expresión de la finalidad. Para en la expresión de la finalidad o motivación. 

 

 

Período de implementación: 
Desde 09/01 hasta 15/02 

Número de sesiones: 12 
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Curso A2.2 Unidad 4 - É para oferta? 

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: 
 

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. 

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 
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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. 

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. 

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

manera más sencilla. 

 

Estrategias de comprensión 

 

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

texto. 

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

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

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

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

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

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

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

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

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

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

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(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. 

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

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

palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis… 

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

aclaración de posibles malentendidos. 

 

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, sitiografías…) 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. 

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

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

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

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

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

con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

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

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

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

que se aprende. 

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

que se aprende. 

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

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

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

 

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

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

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

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

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

Pedir y dar opinión y valoración. 

Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar duda y seguridad. 

Preguntar por la certeza de una información. 
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Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. 

Expresar conocimiento o desconocimiento. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

Expresar obligación y necesidad. 

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

 

Influir en el interlocutor 

Ofrecer algo. 

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

Llegar a un acuerdo. 

Pedir objetos. 

Pedir y dar consejo. 

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

Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

Confirmar. 

Advertir. 

 

Relacionarse socialmente 

 

Preguntar por la conformidad y responder. 

Lamentar. 

Pedir perdón o disculpas y responder. 

Interesarse por alguien/algo. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

Llamar la atención del interlocutor/a. 

Afirmar algo. 

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. 

 

Elementos discursivos 

 

Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos 

(entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, 

elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso. 

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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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 transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 

puntual). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

Definiciones. 

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

Anuncios por palabras. 

Programación de radio y televisión. 

Instrucciones de uso sencillas. 

Etiquetas de productos y embalajes. 

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. 

Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 

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

 

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…). 

Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del 

establecimiento y su ubicación. 
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Preguntar por un precio o tarifa. 

Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

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. 

Uso y elección de las formas de tratamiento. 

Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

Fórmulas para expresar agradecimiento. 

Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

 

Normas de cortesía 

 

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

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

Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación 

con los siguientes aspectos: 

Cortesía positiva, por ejemplo: 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e 

hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 
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Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel. 

 

Identificación personal y descripción 

 

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

descripción (material, estilo, tamaño…). 

 

Compras y actividades comerciales 

 

Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

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

Principales establecimientos comerciales. 

Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

Precio, monedas, formas de pago… 

Operaciones matemáticas básicas. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel. 

Los sonidos consonánticos. Consonantes palatales. Distinción y reconocimiento de [ʃ] / [ʒ], a partir 

de sus correspondencias gráficas. El sonido palatal lateral [ʎ]. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

Símbolos no alfabetizables: arroba (@), moneda (€), grados centígrados (ºC). 

Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel. Letras voladas en 

abreviaturas de uso frecuente. Abreviaturas más comunes para mensajes de texto y 

similares. 

Ortografía de cifras y números. Formas de los números cardinales: vinte e dois, trinta e dois. 

 

Concordancia de género entre el numeral acabado en dois con el sustantivo. 

 

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

 

El ámbito del nombre 

 

El adjetivo. Función: predicativa y atributiva. 

El adjetivo. Colocación y concordancia con el sustantivo. 

El adjetivo. Sustantivación del adjetivo mediante el determinante. 

El adjetivo. Grados: Positivo. 

El adjetivo. Grados: Comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad: mais/menos… (do) que, 

tão… como/quanto. Comparativos irregulares: melhor, pior, maior, menor. 

El adjetivo. Grados: Superlativo: absoluto y relativo. Superlativo absoluto sintético: regla de 

formación general con el sufijo -íssimo; alteraciones en el lexema (belo/belíssimo, 

terrível/terribilíssimo, feliz/felicíssimo, comum/comuníssimo, vão/vaníssimo); formación del 

superlativo absoluto sintético a través de otros sufijos (fácil/facílimo, livre/libérrimo). 

Los cuantificadores. Partitivos de uso más frecuente. Pesos y medidas: quilos, gramas, litros, uma 
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fatia de, uma porção de, uma cabeça de, um dente de, um molho de, um maço de, uma 

mão-cheia de, uma colherada de… 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Posición inicial y posición final del interrogativo en la frase. 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso dos interrogativos por que?, porque?, porquê? 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso de qual?, quais? con omisión del verbo copulativo: 

Quais as linhas prioritárias da sua intervenção? 

Interrogativos, exclamativos y relativos. El refuerzo enfático en la frase interrogativa: uso de o que? 

y del refuerzo é que: O que é que fizeste? 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso exclamativo de los pronombres anteriores. El 

adverbio intensificador (o) quanto: Se os filhos soubessem o quanto nos devem! La construcción 

intensificadora del tipo Como é difícil fazer bem estas coisas! 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Relativos invariables: (o) que, quem; relativos con 

variación de número —(o, a) qual, (os, as) quais— y de género y número —quanto(s), 

quanta(s)—. Adverbios relativos: onde, donde, como. 

Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso de la forma invariable que en las construcciones 

copulativas enfáticas: Foi hoje que fiz o exame; Foi o João que vi ontem. 

 

El ámbito del verbo 

 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología de las formas regulares y de las irregulares más 

frecuentes. El imperativo afirmativo y negativo. Neutralización de la segunda persona del plural por 

la tercera de plural. Imperativo con las formas de tratamiento: você, o senhor / os senhores. 

Colocación de los pronombres personales átonos en las formas de imperativo 

afirmativo y negativo. 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos: Expresión de una orden: Leva os pratos! 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos: Expresión de un consejo: Estuda para o exame… 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos: Expresión de una invitación: Vem à minha casa. 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos: Para dar indicaciones: Siga em frente e vire à 

esquerda. 

Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos: Formas lexicalizadas: Olha! Anda! 

 

Palabras invariables 

 

Las preposiciones. Valores de por: Movimiento: En el espacio: Viajou pela costa. 

Las preposiciones. Valores de por: Movimiento: En el tiempo: Ficou por muito tempo sem 

computador. 

Las preposiciones. Valores de por: Movimiento: Nocional: Leu os jornais um por um. 

Las preposiciones. Valores de por: Situación: En el espacio: Eles moram por baixo. 

Las preposiciones. Valores de por: Situación: En el tiempo: Chegarei pelas seis. 

Las preposiciones. Valores de por: Situación: Nocional: Vi a Maria por acaso; Isso foi feito pelo João. 

Las preposiciones. Valores de por: Contracción de la preposición con el artículo determinado (véase 

el apartado correspondiente). 

 

Sintaxis de la oración 

 

Oraciones coordinadas Copulativas: e, nem. 

Oraciones coordinadas Disyuntivas: ou. 

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL


 

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 

Oraciones coordinadas Explicativas: pois. 

Subordinadas de relativo. Oraciones relativas en indicativo: O filme que vi é muito bom. 

Oraciones de relativo introducidas por algunas preposiciones: O ano em que ele foi eleito; O 

livro de que te falei; A rua por que passámos. 

Subordinadas sustantivas. Oraciones completivas en función de OD: Con verbos de Lengua dizer, 

perguntar, responder…: Diz que vai correr amanhã. 

Subordinadas sustantivas. Oraciones completivas en función de OD: Con verbos como achar, pensar, 

julgar, parecer… en forma afirmativa: Parece-me que vai chover; Julgo que ele chega hoje. 

Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de OD, con verbos como querer, preferir, pensar, 

tencionar, espera: Espero morar aqui durante muito tempo. 

 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

 

Expresión de la causa y la consecuencia. Uso de por con grupo nominal o con infinitivo para justificar 

una elección. Uso, en la frase interrogativa, de porque, por que, porquê. 

Expresión de la causa y la consecuencia. Introductores de la subordinación consecutiva: tal, que; 

tanto(s)/tanta(s), que; tão, que; de tal forma/maneira, que. 

Expresión de la causa y la consecuencia. Partículas de sentido consecutivo: por isso, por 

conseguinte, então, consequentemente… 

Expresión de la finalidad. Subordinadas finales: para + infinitivo (flexionado): Estuda português para 

trabalhar no Brasil; Não vim cá para ele me dizer isso. Contextos de uso del infinitivo flexionado en 

la oración final introducida por para. 

Expresión de la comparación. Comparación de objetos, personas, cualidades, propiedades…: (quase) 

igual a; o(s) mesmo / a(s) mesmas; mais, mais… (do) que, menos… (do) que, tanto… como; parecer-

se com… 

Expresión de la comparación. Subordinadas comparativas de modo o cualidad con como: Tudo isto 

é como eu o imaginava. 

Expresión de la comparación. Superlativos: véase el apartado correspondiente relativo al 

adjetivo. 

Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos focalizadores para destacar un 

elemento: expresión de la convergencia (também / também não, tão-pouco) y de la divergencia 

(sim, pois / não, pois não). Uso, para afirmar, en la respuesta, del verbo principal de la pregunta: 

—Foste à Faculdade? —Fui. 

Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto: formas de modalidad 

interrogativa (Não é? Pois não?) y formas de origen imperativo (olha/olhe, ouve/oiça). 

 

Período de implementación: 
Desde 27/02 hasta 12/04 

Número de sesiones: 12 
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Curso A2.2 Unidad 5 - Traga-me a ementa, por favor! 

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: 
 

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. 

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 

 

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. 
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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. 

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. 

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

manera más sencilla. 

 

Estrategias de comprensión 

 

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

texto. 

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 contextuales que acompañan a los textos escritos. 

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

contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

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

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

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. 

Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de 

situaciones formales e informales. 

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

 

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

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

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

Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o 

modelos. 

Interiorización y empleo de frases estereotipadas. 

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

discurso. 

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

aclaración de posibles malentendidos. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y 

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

desarrollar el más adecuado y eficaz. 

Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de 
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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…). 

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

utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida. 

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

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

con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo. 

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

Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes. 

 

Estrategias culturales e interculturales 

 

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

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

Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos. 

Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes. 

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

que se aprende. 

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

que se aprende. 

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

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

malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 

 

Dar y pedir información 

 

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

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. 

Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

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. 

Expresar y preguntar por un deseo. 

Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 

 

Influir en el interlocutor 

 

Ofrecer algo. 
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Invitar. 

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

Pedir objetos. 

Pedir y dar consejo. 

 

Relacionarse socialmente 

 

Saludar y responder a un saludo. 

Despedirse y responder a la despedida. 

Interesarse por alguien/algo. 

Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Preguntar por la conformidad y responder. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

Establecer la comunicación y reaccionar. 

Afirmar algo. 

Ejemplificar. 

Manifestar atención. 

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

Pedir a alguien que hable más despacio. 

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

 

Elementos discursivos 

 

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, 

lugar, tiempo). 

Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, 

desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones textuales 

(exposición, descripción, narración, etc.). 

Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 

variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

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

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

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

opiniones. 

Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 
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Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

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

Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

Páginas web o blogs sencillos. 

Definiciones. 

Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

Recetas de cocina breves y sencillas. 

Instrucciones de uso sencillas. 

Cartas de restaurantes y menús. 

Recibos y tiques de compra. 

Etiquetas de productos y embalajes. 

Listas de precios y productos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

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

opiniones. 

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

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

Textos de escritura creativa muy sencilla. 

Textos de instrucciones sencillos. 

 

Situaciones de comunicación 

 

Preguntar por un precio o tarifa. 

Expresar gustos, opiniones e ideas. 

Solicitar y dar información. 

Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

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. 

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. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 
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Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

Uso y elección de las formas de tratamiento. 

Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

Fórmulas para expresar agradecimiento. 

Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

Recursos para hacer cumplidos. 

Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con 

valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del 

nivel. 

Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, 

posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones 

comunicativas propias del nivel. 

 

Normas de cortesía 

 

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

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

 

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. 

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

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

nivel. 

 

Diferencias diatópicas 

 

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en relación 

con las nociones propias del nivel. 

 

Expresiones de sabiduría popular 

 

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

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

 

Contenidos y referentes socioculturales 
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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. 

 

Formación y relaciones entre palabras 

 

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

nociones propias del nivel. 

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

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

están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del 

Nivel. 

 

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. 

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

Nombres de utensilios principales relacionados con la comida. 

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 

 

Los sonidos consonánticos. Consonantes sordas y sonoras. Distinción de [s] / [z], a partir de sus 

correspondencias gráficas. 

Los sonidos consonánticos. Consonantes palatales. Distinción y reconocimiento de [ʃ] / [ʒ], a partir 

de sus correspondencias gráficas. El sonido palatal lateral [ʎ]. 

La entonación en las diferentes funciones señaladas para este nivel. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

El acento gráfico. El acento agudo, el grave y el circunflejo: contextos de uso. Reglas básicas de uso 

del acento. 

Ortografía de cifras y números. Formas de los números cardinales: vinte e dois, trinta e dois. 

 

Concordancia de género entre el numeral acabado en dois con el sustantivo. 

 

Ortografía de cifras y números. Expresión de la fecha y de la hora. 

Alteraciones ortográficas producidas a raíz del Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 
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El ámbito del nombre 

 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Morfología de la serie tónica. Las 

formas connosco, convosco. Uso de convosco orientado a la 3.ª persona de plural. Uso de si, consigo 

orientado al tratamiento de cortesía. Uso: En OD o OI: Foi a mim que o João viu; Foi a mim que o 

João deu o livro. 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Morfología de la serie tónica. Las 

formas connosco, convosco. Uso de convosco orientado a la 3.ª persona de plural. Uso de si, consigo 

orientado al tratamiento de cortesía. Uso: En complementos del verbo: Tudo isto foi 

feito por si; Gosto de ti. 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Morfología de la serie tónica. Las 

formas connosco, convosco. Uso de convosco orientado a la 3.ª persona de plural. Uso de si, consigo 

orientado al tratamiento de cortesía. Uso: Uso enfático y ocasional con el pronombre 

átono: O João viu-me a mim e não a ele. 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Morfología de la serie átona. 

Orientación de vos a la 3.ª persona de plural. Combinaciones y contracciones entre los átonos de 1.ª, 

2.ª y 3.ª persona con o(s), a(s): mo(s), ma(s) / to(s), ta(s) / lho(s), lha(s) / no-lo(s), no-la(s) / vo-lo(s), 

vo-la(s). Alteración de los clíticos o(s), a(s), después de -r y -s, y de nasal, a lo(s), la(s)y no(s), na(s) 

respectivamente: Quero fazê-los; Tu ama-la; Propuseram-no; Põe-nas. 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Posición respecto del verbo: 

proclisis, enclisis y mesoclisis. La enclisis como la colocación habitual del pronombre personal átono. 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Posición respecto del verbo: 

proclisis, enclisis y mesoclisis. Contextos en los que se da la proclisis: con formas de negación (não, 

nunca, jamais, ninguém, nada…); en oraciones introducidas por interrogativos o 

exclamativos (Quem o fez?; Como a quer!); en oraciones subordinadas (Quando o vi, já era 

tarde); en frases de infinitivo introducidas por preposición —exceptuando a— (Tem medo de o 

dizer); con ciertos adverbios y pronombres antepuestos al verbo: -bem, mal, ainda, sempre, já, 

só, talvez, todo, tudo, alguém, qualquer… (Ja mo tinhas dito; Talvez o faças; Alguém a quer?). 

El pronombre personal. Pronombres en función de complemento. Uso enfático y ocasional de la 

duplicación del OD o del OI con el pronombre personal átono. La duplicación en el registro oral 

informal. 

 

El ámbito del verbo 

 

Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Expresiones más frecuentes para expresar 

opinión: Não acho que seja assim; Não me parece que isso vá acontecer. 

Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Morfología del subjuntivo para la formación de los 

imperativos más frecuentes en la tercera persona de singular y de plural. 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 

morfología de las formas flexionadas. Usos del infinitivo no flexionado: Uso impersonal: Viver é 

querer. 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 

morfología de las formas flexionadas. Usos del infinitivo no flexionado: En perífrasis verbales: Tenho 

de fazer isso; Vou fazer isso; Estou a correr; O que andas a fazer?; O António começou a cantar; 

Amanhã vamos almoçar juntos… 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 
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morfología de las formas flexionadas. Usos del infinitivo no flexionado: Con verbos en función de 

sujeto o complemento (apetece-me / penso / quero / gosto de / não me importo de + 

infinitivo). 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 

morfología de las formas flexionadas. Usos de las formas flexionadas: Con sujeto del infinitivo 

expreso: Isto é para tu te lembrares. 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 

morfología de las formas flexionadas. Usos de las formas flexionadas: Con sujeto que se quiere dar 

a conocer por medio de la desinencia verbal: Convém fazerem isso. 

Formas no personales. Infinitivo: morfología de la forma no flexionada. El infinitivo flexionado: 

morfología de las formas flexionadas. Colocación de los pronombres personales átonos con las 

formas flexionadas de infinitivo. 

 

Palabras invariables 

 

Las preposiciones. Valores de con: Compañía o acompañamiento: com a minha parceira; 

almoçar com pão. 

Las preposiciones. Valores de con: Instrumento, modo: agir com cuidado; ficar com fome. 

 

Sintaxis de la oración 

 

Subordinadas sustantivas. Oraciones completivas en función de OD: Con verbos de Lengua dizer, 

perguntar, responder…: Diz que vai correr amanhã. 

Subordinadas de relativo. Oraciones relativas en indicativo: O filme que vi é muito bom. 

Oraciones de relativo introducidas por algunas preposiciones: O ano em que ele foi eleito; O 

livro de que te falei; A rua por que passámos. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos de justificación: é que. 

Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto: formas de modalidad 

interrogativa (Não é? Pois não?) y formas de origen imperativo (olha/olhe, ouve/oiça). 

Expresión de la comparación. Subordinadas comparativas de modo o cualidad con como: Tudo isto 

é como eu o imaginava. 

 

Período de implementación: 
Desde 17/4 hasta 31/05  

Número de sesiones: 12 
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Curso A2.2 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2.2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso A2,2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B1.0 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.0 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.0 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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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 B1.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B1.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

 
  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B1.1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Unidades didácticas 
Curso B1.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso B1.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.2 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

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:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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Curso B1.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

 
  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B1.2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B1.2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B2.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0DXdMDY9r7lDmprzWvj2oorHbr6Z0NhxL
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B2.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Curso B2.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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• Pa gina web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electro nico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Curso B2.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Unidades didácticas 
Curso B2.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso B2.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso B2.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2. Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso B2.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso B2.2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

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

Fundamentación metodológica: 

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

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

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

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

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.1 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Unidades didácticas 
Curso C1.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso C1.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso C1.2 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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Curso C1.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C1.2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C1.2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Curso C2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C2 Unidad 9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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Curso C2 Unidad 10 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Período de implementación: 
Desde fecha hasta fecha 

Número de sesiones: 1 
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