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1. INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas tienen por objeto 

capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas. Se organizan 

en los siguientes niveles: Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2, 

Nivel Avanzado C1 y Nivel Avanzado C2.  

Esta programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta las directrices, 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en el DECRETO 142/2018, 

de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

Los objetivos y contenidos de cada nivel se distribuirán en dos cursos escolares, que 

se evaluarán siguiendo los correspondientes criterios de evaluación establecidos 

por la Orden de evaluación para las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias (BOC 

nº 91, de 14 de mayo de 2013).  

 

2. METODOLOGÍA 

La ensen anza en las Éscuelas Oficiales de Idiomas tiene un enfoque comunicativo. Se 

utiliza una  gran variedad de estrategias dida cticas para poner en pra ctica las cuatro 

destrezas lingu í sticas en situaciones contextualizadas y lo ma s parecidas posible a 

la vida real. Las tareas realizadas en el aula estara n encaminadas a desarrollar la 

competencia comunicativa del alumnado. Se alterna la presentacio n de nuevas 

estructuras gramaticales, expresiones le xicas o situaciones funcionales pragma ticas 
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y socio-lingu í sticas, de manera que el alumnado aprenda conscientemente de forma 

participativa, siendo el protagonista de su propio aprendizaje.  

Dentro del aula, se combinará el trabajo individual con el trabajo en grupos. En 

función del tipo de actividad realizada, se utilizarán distintos tipos de agrupamiento: 

en parejas, en pequeños grupos, la clase en pleno…, priorizando que el alumnado 

tenga la oportunidad de intervenir el mayor tiempo posible. Las clases se impartirán 

por norma general en el idioma objeto de estudio en todos los niveles, si bien se 

podrá hacer uso puntual del español si se considera conveniente desde el punto de 

vista pedagógico, especialmente en el Nivel Básico. 

El autoaprendizaje es una parte esencial en la adquisición del idioma, por lo que el 

trabajo en casa resulta imprescindible en el proceso de aprendizaje del alumno. Así 

pues, fomentaremos su autonomía y su iniciativa personal, ofreciéndole estrategias 

para “aprender a aprender” y recomendándole actividades complementarias que 

pueda realizar fuera del aula. 

El profesorado asumirá varios roles: será guía, facilitador de los nuevos contenidos, 

fuente de recursos para ofrecer al alumnado la información que necesite y estimular 

su autonomía en el aprendizaje  y también será asesor al realizar la 

retroalimentación tras una actividad. El método utilizado para la corrección de 

errores dependerá del tipo de tarea. En ocasiones será inmediata y otras veces será 

posterior para no interrumpir el curso de la actividad o inhibir a los alumnos. 

Diferentes estrategias incluyen la de señalar en la pizarra los errores más 

importantes, entregar anotaciones a cada persona o resumir a viva voz los errores 

cometidos por todo el grupo. La corrección de errores debe entenderse como parte 

de la retroalimentación (feedback) de la tarea, como consolidación, refuerzo y 

resolución de dudas para ayudar al alumno a mejorar su competencia lingüística.  

 

3. EVALUACIÓN 

La Orden de Evaluación de 15 de septiembre de 2022 (BOC nº 190),   regula la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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En términos generales, la actividad evaluadora a aplicar será continua, formativa, 

integradora y en la medida de lo posible, personalizada, en cumplimiento de la 

Orden de Evaluación arriba mencionada. El sistema de evaluación será continuo, en 

tanto se utilizarán diversos instrumentos evaluativos para la recogida sistemática y 

acumulativa de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación será integradora, pues se alternarán actividades, tareas y proyectos que 

integren las cinco destrezas lingüísticas de manera significativa y contextualizada, 

según los objetivos generales del idioma en su nivel correspondiente.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos en los currículos de cada uno de los niveles y en las 

programaciones didácticas respectivamente  de cada curso.  

 

Según la Orden de Evaluación de 15 de septiembre de 2022, la evaluación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en el nivel A2 se aplicará sobre las 

actividades de lengua relacionadas con la comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos: comprensión de textos escritos, comprensión 

de textos orales, EXPRESIÓN  y producción y coproducción de textos orales y 

mediación. Cada una de las partes tendrá un valor del 25% sobre la nota global. 

En el resto de niveles, la mediación se evaluará como una destreza independiente. 

Cada una de las destrezas tendrá un valor del 20%. 

 

A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado. Para poder evaluar el 

progreso, el/la alumno/a deberá realizar al menos dos pruebas en cada actividad de 

lengua. De esas dos pruebas, una de ellas debe corresponder al segundo 

cuatrimestre En el primer cuatrimestre el alumnado obtendrá una nota en cada 

actividad de lengua que será la media de las pruebas realizadas. En el segundo 

cuatrimestre, el alumno o la alumna recibirá una nota final de progreso en cada 

actividad de lengua y ésta será la media aritmética de todas las pruebas realizadas 

en esa actividad de lengua durante el curso. 
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Al final de cada curso, durante el mes de mayo, se realizará una prueba de 

aprovechamiento, que será elaborada por el departamento de coordinación 

didáctica. El no realizar alguna parte implicará un No Apto en la nota global. 

La evaluación de progreso o continua durante todo el año tendrá un valor 

ponderado del 60%, mientras que la prueba final de aprovechamiento tendrá un 

valor del 40%. No obstante, si no se dispone de calificación en alguna actividad de 

lengua en la evaluación de progreso o si esa calificación es un suspenso, la 

calificación de la prueba de aprovechamiento será el 100% de la nota en la 

evaluación de aprovechamiento. 

La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 

actividad de lengua en la evaluación de aprovechamiento. Se considerará APTO si se 

aprueban todas las actividades de lengua con un 5. 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS 

Las pruebas de progreso (evaluación continua) las establecerá el profesorado de 

manera regular, serán obligatorias y anunciadas en horario de clase con al menos 

una semana de antelación. Los exámenes de progreso no se repetirán.  

El profesorado podrá pedir la realización de ejercicios y tareas que si bien serán 

corregidos, no tendrán peso en la calificación de las destrezas. 

Se informará a los estudiantes de sus calificaciones al menos una vez por 

cuatrimestre. 

 

4. NIVEL BÁSICO A2 

4.1. DEFINICIÓN DEL NIVEL 

El Nivel Básico tiene como referencia el nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas. Y el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, BOE 

de 23 de diciembre de 2017, por el que se fijan las exigencias mínimas de nivel 

básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. 
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En este nivel los alumnos adquirirán los primeros conocimientos y habilidades que 

les permitirán  ser capaces de usar el idioma en situaciones conocidas o habituales 

que le son especialmente relevantes (información sobre sí mismos y su entorno) 

tanto en la forma hablada como escrita.  

4.2. OBJETIVOS DEL NIVEL 

4.2.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender globalmente el contenido de un discurso sobre asuntos cotidianos 

de manera que pueda enfrentarse a necesidades concretas, y entender frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata (por ejemplo, 

información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo) 

siempre que el discurso esté articulado con claridad, en un registro formal y neutro, 

y, en su caso, que pueda pedir de vez en cuando que se repita o reformule lo dicho. 

2. Comprender la idea principal y el contenido relevante de mensajes y 

declaraciones breves, muy contextualizados, claros y sencillos, y que versen sobre 

temas que resulten muy familiares. 

3. Identificar los temas sobre los que se habla y comprender la información esencial 

de conversaciones e intercambios comunicativos centrados en actividades y 

situaciones cotidianas (gestiones diarias, conversaciones personales en las que se 

habla sobre uno mismo, se relata lo que se ha hecho...), siempre que se articule 

claramente y, en su caso, se pueda pedir confirmación. 

4. Comprender el contenido relevante de anuncios claros y contextualizados e 

instrucciones sencillas relativas (por ejemplo, cómo ir de un lugar a otro, tanto a pie 

como en transporte público, instrucciones de un contestador automático o sobre 

una máquina o dispositivo...). 

5. Identificar el tema y la idea principal y comprender y extraer información esencial 

de pasajes cortos grabados de radio, televisión u otros medios, que traten sobre 

asuntos cotidianos y predecibles (un anuncio publicitario, una noticia sencilla, el 

relato de algo que ha pasado...) y que estén pronunciados con claridad. 

4.2.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y MEDIACIÓN 
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6. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y 

sobre asuntos corrientes y cotidianos, con una pronunciación y entonación 

comprensibles y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 

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

7. Realizar presentaciones e intervenciones breves, preparadas y ensayadas 

previamente, sobre temas y aspectos de la vida cotidiana (descripciones básicas de 

aspectos del entorno, de planes, costumbres y actividades habituales, 

comparaciones básicas, narraciones sencillas de experiencias personales, relatos 

muy básicos), ofreciendo sencillas explicaciones y motivos de lo que se expresa y 

respondiendo a preguntas inmediatas y sencillas sobre su intervención. 

8. Desenvolverse en conversaciones informales, sencillas y habituales en las que se 

realizan propuestas referentes al tiempo de ocio, se aportan sugerencias, se dan 

indicaciones e instrucciones sencillas, se coincide o discrepa con otras personas y se 

intercambian ideas e información sobre temas cotidianos en situaciones predecibles 

de la vida diaria. 

9. Emplear las fórmulas básicas de contacto social (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos 

sencillos...) e intercambiar información, en una conversación formal o en un 

contexto de trabajo, expresando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente siempre que pueda pedir que le repitan los puntos clave si 

es necesario. 

10. Hacerse comprender en una entrevista cuando comunica ideas e información 

sobre temas cotidianos, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le aclaren lo 

dicho y que le ayuden a expresar lo que quiere decir. 

4.2.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

11. 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. 
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12. Encontrar información específica y predecible en material escrito de uso 

cotidiano en soporte físico (anuncios, prospectos, menús o cartas en restaurantes, 

listados, catálogos y horarios) o digital (páginas web con este tipo de información...). 

13.Comprender la información global y los detalles específicos más destacados de 

noticias y artículos breves de prensa que describan hechos o acontecimientos 

habituales y cotidianos, siempre que estén redactados de manera sencilla o cuenten 

con algún tipo de apoyo (gráficos, ilustraciones...) que facilite su comprensión. 

14. Comprender el mensaje global y toda la información relevante de 

correspondencia personal breve y sencilla (mensajería y correos electrónicos, 

tarjetas postales y cartas) y otros tipos básicos de correspondencia formal 

(formularios, solicitudes de reserva, etc.) sobre temas cotidianos. 

15. Comprender el mensaje de notas personales y de señales y letreros de lugares 

públicos (calles, tiendas, restaurantes, estaciones, lugares de trabajo...) con avisos, 

normas, indicaciones e instrucciones, expresados con un nivel de lengua sencillo. 

4.2.4. PRODUCCIÓN  Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS  

16. Escribir textos 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. 

17. Redactar textos que recojan descripciones sencillas de personas, objetos o 

lugares, planes, opiniones y narraciones básicas de hechos, actividades pasadas, 

experiencias personales y biografías breves y sencillas, ofreciendo sencillas 

explicaciones y motivos de lo que se expresa. 

18. Escribir correos electrónicos, entradas en blogs, postales, cartas personales y 

otra correspondencia personal breve y sencilla en las que da las gracias o se 

disculpa, se hace una invitación, se habla de uno mismo o de su entorno (familia, 

condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, actividades pasadas, experiencias 

personales).  
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19. Redactar mensajes muy sencillos y breves en los que se solicita un servicio o se 

pide información. 

20. Escribir mensajes y notas breves y sencillas en distintos formatos (SMS, 

mensajes en redes sociales...) sobre temas relativos a áreas de necesidad inmediata 

y completar cuestionarios básicos sobre información personal. 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.3.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

I. Capta la idea global 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 de textos orales para 

desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, 

deducción por el contexto, identificación de palabras clave...). 

IV. Distingue la información esencial y más relevante de declaraciones y otras 

presentaciones públicas breves y sencillas, referidas a temas habituales y conocidos 

(mensajes sobre actividades cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, 

descripciones sencillas de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y 

sentimientos y exposiciones breves sobre otros temas cotidianos). 

V. Capta la información esencial y los puntos principales de conversaciones que 

presencia o en las que se participa e identifica los diferentes temas de los que se 

habla, siempre que la conversación trate sobre un tema conocido y el discurso esté 

articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

VI. Sigue lo que se dice en transacciones o gestiones sencillas relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana (calles, tiendas, restaurantes, medios 

de transporte y otros servicios y lugares públicos) y en intercambios comunicativos 
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sencillos de carácter personal (planes, relatos de lo que se ha hecho), siempre que 

se articule claramente y, en su caso, se pueda pedir confirmación. 

VII. Capta los elementos esenciales de avisos que contienen indicaciones breves de 

la vida cotidiana, transacciones y gestiones sencillas. 

VIII. Identifica los puntos principales de instrucciones sencillas y extrae la 

información necesaria para seguir las instrucciones y llevar a cabo una tarea 

concreta (por ejemplo, ir a un lugar determinado, hacer funcionar un mecanismo...). 

IX. Capta el tema y el sentido general de noticias, anuncios o boletines sencillos, 

transmitidos por radio, televisión u otros medios, si las palabras son claras y 

pertenecen al léxico propio del nivel, y las condiciones acústicas no dificultan la 

audición. 

X. Localiza y extrae información esencial de pasajes cortos grabados que traten 

sobre asuntos cotidianos y predecibles (una noticia sencilla, el relato de algo que ha 

pasado...) y que estén pronunciados con claridad. 

4.3.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y MEDIACIÓN 

XI. 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. 

XII. 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. 

XIII. Se expresa con un lenguaje sencillo, descriptivo e inteligible para realizar 

presentaciones breves, preparadas y ensayadas previamente, de personas, objetos, 

lugares, condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, planes, costumbres, 

gustos o aversiones y para hacer comparaciones básicas, 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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XIV. Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones y relatar, de 

manera sencilla, pero coherente, experiencias personales pasadas o contar una 

historia no muy compleja mediante una relación sencilla de elementos, y ofrece 

brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y 

acciones… 

XV. 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. 

XVI. 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. 

XVII. Se comunica en intercambios formales o en un contexto de trabajo, 

transmitiendo información personal y expresando su opinión en términos sencillos, 

siempre que pueda solicitar que se repita o se reformule lo dicho. 

XVIII. Se desenvuelve en una entrevista – por ejemplo, para inscribirse en una 

escuela– y puede dar información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas 

sobre cuestiones habituales, aunque tenga que pedir, utilizando frases hechas, que 

se repitan o aclaren palabras clave o enunciados que no se han comprendido. 

4.3.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

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

textos breves de 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. 

XX. Distingue los detalles más relevantes de textos 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. 
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XXI. Localiza y comprende la información que se busca, tanto digitalmente como en 

soporte físico, en anuncios breves de prensa, folletos ilustrados y otro material 

informativo como prospectos, listados, horarios, etc., sobre actividades y ocio tales 

como acontecimientos culturales y deportivos, horarios de apertura y cierre de 

establecimientos, menús, etc. 

XXII. Reconoce el sentido global e identifica los detalles más relevantes de noticias y 

artículos breves en textos periodísticos que describan hechos o acontecimientos 

habituales y cotidianos, que usen un lenguaje estándar y sencillo o que incluyan 

cifras, nombres, ilustraciones comentadas o algún otro tipo de apoyo que ayude a la 

comprensión. 

XXIII. Capta el mensaje global y todos los detalles relevantes de correspondencia 

personal sencilla (mensajería y correos electrónicos, tarjetas postales y cartas) 

sobre temas de la vida cotidiana. 

XXIV. Identifica la información más relevante en correspondencia formal breve 

sobre cuestiones prácticas de la vida cotidiana (por ejemplo, la reserva de la 

habitación de un hotel, la información sobre un curso de idiomas...). 

XXV. Capta el mensaje de notas personales sencillas sobre situaciones de la vida 

cotidiana, familiar y social . 

XXVI. Interpreta avisos, instrucciones, indicaciones e información básica 

relacionada con actividades y situaciones de la vida cotidiana recogida en letreros, 

señales y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 

servicios y lugares públicos, así como en otro tipo de textos instruccionales sencillos 

(recetas de cocina elementales, instrucciones de uso elementales, reglas de un 

juego). 

4.3.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

XXVII. 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. 
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XXVIII. 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. 

XXIX. Se expresa por escrito con un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las 

estructuras y vocabulario propios del nivel para construir descripciones de 

personas, objetos, lugares, condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, planes, 

costumbres, cosas que le gustan o no le gustan y comparaciones básicas. 

XXX. Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones y relatar por 

escrito, de manera sencilla, pero coherente, experiencias personales pasadas o 

contar una historia o una biografía no muy compleja mediante una relación sencilla 

de elementos, y ofrece brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas 

opiniones, planes y acciones… 

XXXI. Mantiene correspondencia personal, en formato electrónico o convencional, 

breve y sencilla en la que se habla de uno mismo o de su entorno (familia, amigos, 

condiciones de vida, trabajo, tiempo libre, actividades pasadas, experiencias, etc.), 

respetando las características propias de este formato. 

XXXII. Mantiene intercambios muy sencillos y breves en los que recaba información 

o se solicitan servicios habituales (por ejemplo, reservas, información sobre un 

curso, etc.), respetando las convenciones básicas socioculturales y de tratamiento y 

cortesía. 

XXIII. Transmite, en notas o mensajes de distinto formato, información, 

instrucciones e indicaciones relativas a actividades cotidianas o de inmediata 

necesidad. 

XXXIV. Sabe completar un cuestionario o ficha aportando datos personales e 

información sobre educación, trabajo, intereses y conocimientos o habilidades (por 

ejemplo, para completar un curriculum vitae con un formato predefinido tipo 

Europass, para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, 

asociarse a un club deportivo, etc.). 
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5. NIVEL INTERMEDIO B1 

5.1. DEFINICIÓN DEL NIVEL 

El Nivel Intermedio B1tiene como referencia el nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas. Y el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, 

BOE de 23 de diciembre de 2017 y el nuevo Decreto 142/2018, por el que se fijan 

las exigencias mínimas de nivel intermedio, a efectos de certificación, se establece el 

currículo intermedio de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio  B2 , 

avanzado C1 y Avanzado C2. 

El nivel intermedio B1, primer estadio de la independencia del uso de la lengua, 

tiene por objeto capacitar al alumnado para la mayoría de las situaciones que 

pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con hablantes 

de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos 

educativos y  ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de 

carácter práctico.  

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en 

situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, para comprender, producir y procesar textos orales y 

escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en 

una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y 

cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés 

personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no 

muy idiomático. 

5.2.  OBJETIVOS DEL NIVEL 

5.2.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos 
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orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a 

velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 

variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o 

sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e 

intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a 

escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 
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5.2.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 

técnicos, textos orales breves o de extensión media, bien organizados y adecuados 

al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y 

desenvolverse con una corrección y una fluidez suficientes para mantener la línea 

del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica 

y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que 

hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la 

interacción. 

5.2.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en 

textos escritos breves o de extensión media, claros y bien organizados, en lengua 

estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de 

carácter habitual, de actualidad o de interés personal. 

5.2.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Producir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión 

media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, 

situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual 

o de interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y 

estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos 

básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de 

puntuación fundamentales. 

5.2.5. MEDIACIÓN 

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

sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de 

interés personal. 
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5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.3.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

caso, en las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones 

sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de 

intenciones comunicativas y significados generalmente asociados. 

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

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

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

aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y 

convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

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

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

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

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

5.3.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

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

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

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

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

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

este caso a circunloquios y repeticiones. 

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

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

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

surgir dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las 
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demandas comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y 

situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes. 

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

los textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y 

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

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

informal… 

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

menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o 

un problema doméstico). 

5.3.3.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más 

relevantes del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los 

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

desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

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

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

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

interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones 

socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas 

en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a 

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

así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

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

reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así 

como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas 

relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del 
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cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y 

expresiones que desconoce. 

5.3.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

razonable —aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones 

menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una 

secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas 

conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en 

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

los patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su 

género y tipo. 

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

los textos escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, 

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

sociolingüísticas y socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo 

textual, observación de las normas ortográficas y de puntuación fundamentales, 

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

respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal. 

5.3.5. MEDIACIÓN 

XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen 

entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que 

prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 

incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 

recurra al estereotipo. 

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

transmitir, así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras 

cuando este aspecto es relevante. 



        

 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 

 

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

comunicativas explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para 

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

haga de manera fluida. 

XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a 

comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden 

conocer. 

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

o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

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

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

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

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia. 

 

6. NIVEL INTERMEDIO B2 

6.1. DEFINICIÓN DEL NIVEL 

El nivel intermedio B2 —en adelante, nivel B2— tiene por objeto capacitar al 

alumnado para vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el 

idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a 

distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un 

entorno educativo preterciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno 

ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre 

asuntos de carácter habitual en dicho entorno.  

Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice 

sin esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 

complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y 
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escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del 

propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y 

acentos estándar, con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y 

un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que 

permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.  

6.2. OBJETIVOS 

6.2.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

empleando para ello las estrategias de comprensión propias del nivel.  

6.2.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, 

personal o dentro del propio campo de especialización con una pronunciación y una 

entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz 

en términos comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que 

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

empleando estrategias para reparar la comunicación y producir textos organizados 

adaptados al contexto. 

6.2.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

las estrategias de comprensión propias del nivel. 

  



        

 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 

 

6.2.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

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

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

sociolingüísticas y socioculturales. 

6.2.5. MEDIACIÓN 

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

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

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

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

amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de 

actuación.  

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.3.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

estrategias más adecuadas tales como la discriminación de patrones sintácticos, 

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

comunicativas y significados generalmente asociados o la aplicación de las claves 

que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

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

de textos orales de cierta complejidad, reconociendo los significados y funciones 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el 

significado, connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común. 

III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así 

como ciertos matices indicados con marcadores explícitos (por ejemplo, la ironía, el 
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humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, 

académica o profesional. 

6.3.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para 

evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando 

no encuentra una expresión más precisa, y demuestra un buen control de 

estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz 

esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, 

seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa 

en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, 

paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), pero sin 

necesidad de tener que restringir lo que dice. 

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

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

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

más adecuados al contexto específico. 

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

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

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

descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y 

matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, 

mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y 

detalles adecuados y relevantes como para que los textos orales producidos se 

ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias 

6.3.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y 
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funciones comunicativas —tanto principales como secundarias― y los exponentes 

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

los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la 

organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.  

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

textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre temas generales o 

relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y profesional, aplicando para su interpretación las claves que 

proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las 

que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros y estilos dentro de la 

lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones 

de formato, tipo-gráficas, ortográficas y de puntuación generales y menos 

habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

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

reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos y 

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

un léxico general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades persona-les, 

académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y 

connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna 

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

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

de especialización.  

6.3.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una 

expresión más precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas 

comunes y algunas más complejas con algún desliz esporádico o error no 

sistemático que no afecta a la comunicación, lo que le permite elaborar textos 
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escritos de cierta longitud, detallados y bien estructurados, y en los que emplea los 

exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo 

textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar 

descripciones y narraciones claras y de - talladas, argumentar eficazmente y matizar 

sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante 

estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles 

adecuados y relevantes. 

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

los textos escritos producidos se ajusten a las convenciones formales socioculturales 

y socio-lingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones 

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

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

de textos tanto en soporte papel como digital.  

6.3.5. MEDIACIÓN 

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

mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y 

más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla 

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

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

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

adaptación contextual, expresándose apropiada - mente en situaciones diversas y 

evitando errores importantes de formulación. 

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

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

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

procedimientos variados (paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación 

de la información...). 

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

mensaje con claridad y eficacia. 

XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la 
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detalla de manera satisfactoria según sea necesario. 

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

intenciones de los hablantes o autores. 

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

intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, 

haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, 

y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el 

hilo de la discusión. 

XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

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

y desventajas de otras opciones  

 


